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• Máster en Ciencias de la Educación, Educación, formación, intervención social, Universidad 
Paris 8, 2013 
• Título en sociología clínica del Instituto International de Sociología Clínica de Paris, 2011. 
• Maestría de sociología, Universidad Rennes 2 – Haute Bretagne, 1998. 
 
Participación en programas sobre el trabajo de las mujeres en el siglo XIX (Asociación Nantes 
Histoire) y sobre los relatos de vida de inmigrantes magrebís (Recogida, análisis y redacción de 
testimonios para el grupo Sill’on se raconte). 
 
Temas de investigación 
• Aprendizaje permanente y validación de la experiencia. 
• Relatos de vida (en relación con la novela familiar, la jubilación y la trayectoria social). 
• Antropología de la salud. 
• Sociología de la vejez. 
 
Experiencia profesional 
• Seminarios “Historia de vida y trabajo social“ para el Instituto de Trabajo 
Social de Tours (Escuela de formación de educadores especializados), 2012-2013. 
• Formadora para el personal sanitario en el CPPS (Centro de Perfeccionamiento 
del Personal Sanitario), 2006-2014 : cursos de sociología clínica, antropología de 
la salud (proceso de envejecimiento, cultura y percepción de la enfermedad), 
validación de la experiencia y preparación a los concursos. 
• Profesor en Ciencias Medicales y Sociales en el Liceo Talensac (Nantes), 2005-
2006. 
• Formadora en el Instituto de Formación en Cuidados Enfermeros (IFSI), 2002-2005. 
• Enfermera en el Centro Hospitalario Psiquiátrico de Rennes, 1982-2002 : servicios 
de geriatría y de paidopsiquiatría . 
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