DATOS PERSONALES
Sonia Vivas Rivera
Nacida el 25 de mayo de 1978 en Barcelona

CURRICULUM LABORAL
-Agente de policía entre el año 2004 y 2020.
-Responsable de la unidad de gestión de la diversidad y protección de los derechos
fundamentales. Contra los delitos de odio a los colectivos vulnerables.
-Concejala de Justicia Social del Ayuntamiento de Palma de Mallorca.

FORMACION
-Graduada en educación social y pedagogía por la UNED.
-Experto universitario en liderazgo y gestión emocional. UNED.
-Experto universitario en ciencias forenses y derecho sanitario. UNED.

FORMACIÓN POLICIAL.
-Curso de subinspector.
-Más de 3.000 horas teórico prácticas en incendios, derecho penal, derecho
administrativo, intervención en conflictos armados, criminología, criminalística,
accidentes, instrucción de atestados, abordaje de vehículos, progresiones armadas en
viviendas y violencia de género.
-Formación en derechos humanos y colectivos vulnerables en la Unidad de Gestión de
la Diversidad de Madrid.
-lengua de signos. Intérprete policial de lengua de signos en turno de guardia.
-Especialista en protección de autoridades. Universidad de Gran Canaria.

FORMACIÓN
-Perspectivas criminológicas y político criminales sobre la violencia de género. Avances
en sus causas y prevención. UNED.
-Criminología y victimología en la prevención del delito. Universidad de las Palmas de
Gran Canaria.
-Ciencias forenses en el ámbito de las ciencias de la salud. UNED.
-Agresores sexuales, entre la psicopatía y la personalidad violenta. UNED.
-Adicciones en la adolescencia. Una perspectiva psico social. UNED.
-Prevención de drogodependencias. UNED.
-Nutrición saludable en las distintas etapas de la vida. desde la vejez hasta la concepción
-Psicología del coaching. UNED.
-Pericia caligráfica judicial. UNED.
-Intervención educativa con alumnos de altas capacidades. UNED.
-El derecho a tomar decisiones sobre la propia vida. UNED.
-Obesidad: prevenciones y tratamientos. UNED.
-Estrategias y reglas mnemotécnicas. UNED.
-Intervención psicoterapéutica y psicosocial en violencia familiar. UNED.
-Evaluación por competencias. UNED.
-La enfermedad mental ante la ley. UNED.
-Un envejecimiento exitoso. UNED.
-Psicología y séptimo arte. UNED.
-Criminalística y falsificación documental. UNED.
-La violencia de género y vulneración de la dignidad humana como conceptos
incompatibles: factores jurídicos, tecnológicos y psicosociales en nuestra sociedad
democrática. UNED.
-Gestión y derecho deportivo. Técnico de shorinji kempo.

-Leer en el aula, aprender y disfrutar. UNED.
-Clima laboral: medidas preventivas ante conflictos y riesgos en el trabajo. UNED.
-La violencia de género y vulneración de los derechos fundamentales en el estado social
y democrático de derecho. UNED.
-El estigma de la violencia de género en el ámbito del estado social y democrático de
derecho. UNED.
-EFQM en el sector sanitario. Gobierno Balear. EBAP Escuela Balear de
Administración Pública.
-Oxigenoterapia. Gobierno Balear. EBAP Escuela Balear de Administración Pública.
-Primeros auxilios. Gobierno Balear. EBAP Escuela Balear de Administración Pública.
-Uso de desfibrilador externo semi automático. Gobierno balear. EBAP Escuela Balear
de Administración Pública.
-Autoestima e inteligencia emocional. Superar el estrés en la vida. Gobierno Balear.
EBAP Escuela Balear de Administración Pública.
-Maltrato infantil: detección y notificación del riesgo. Gobierno Balear. EBAP Escuela
Balear de Administración Pública.
-Inmigración y gestión de la diversidad: planes de acogida. UNED.
-Operadores radiológicos. UNED.
-Trabajo con enfermos de Alzheimer y sus familias. UNED.
-El ejercicio profesional de los trabajadores sociales en el ámbito de la ley de
dependencia. UNED.
- Juventud e inmigración. Problemáticas generacionales, sociales y educativas. UNED.
-El final de la vida. UNED.
-Racismo y educación. Que es y cómo afrontarlo. UNED.
-Educación y desarrollo profesional desde la perspectiva de género. UNED.
-Actuación con personas con enfermedad mental severa. Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

-Actuación ante el consumo de drogas. UNED.
-Ciberdelincuencia esquema nacional de seguridad pública. UNED.
ESCRITORA DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN EN:
-Publico.es
-La última hora
-Las republicas
-Diario 16

PUBLICACIONES PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICAS:
-ISSN 1989-7073 Como aumentar la sensación de seguridad en los barrios. Las
ciudades y su interacción con el entorno desde un punto de vista pedagógico de
seguridad pública.
-ISSN 1989-7073 pedagogía para la prevención de accidentes de tráfico.

LIBROS PUBLICADOS:
-Vivas Nos Queremos. Manual de autodefensa feminista. Random House.
-Guía Juno. Manual policial de buenas prácticas ante la violencia machista. Instituto
Canario de Igualdad. Material oficial del Gobierno Canario.
-Próxima publicación con Planeta.

LIBROS EN LOS QUE HE COLABORADO:
-Nuria Coronado. MUJERES DE FRENTE:20 VOCES FEMINISTAS
Editorial: Lo que no se ve.
-Carlota Corredera. HABLEMOS DE NOSOTRAS. Editorial. Penguin Random House.

-Rubén Serrano. No estamos tan bien. Editorial Planeta.

FORMADORA:
-Formación en políticas de igualdad y abordaje de la violencia machista a la policía
canaria. Proyecto Juno. Intensivo.
-Formación en violencias institucionales a la policía Canaria.
-Formación a la policía de Medellín (Colombia), en derechos humanos y delitos contra
las libertades fundamentales.
-Participé en el proceso de Paz Colombiano como formadora de líderes comunitarios en
las comunas (zonas deprimidas) de Medellín (Colombia).
-Formación en delitos de odio en la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(Islamofobia)
-Formación en género en la Universidad Pública de Valencia.
(…) y un sinfín de instituciones más que en los últimos años me han invitado a dar
ponencias. Son tantas que sería enormemente extenso nombrarlas todas así que ruego
que me permitáis la omisión de todas ellas.
Abrazos feministas. Os quiero.

