
  

Doctora en Psicología por la U. Autónoma de Barcelona 
 
Desarrollo profesional en el sector público y concertado en los 
ámbitos de salud, bienestar social y educación superior. 
 
Experiencia en planificación estratégica y organización de 
proyectos locales (orientación sistémica y estratégica) 
 
Formadora y conductora de procesos de producción 
innovadora, cambios organizativos y generación de redes de 
aprendizaje y gestión del talento. 
 
DATOS ACADÉMICOS Y FORMACIÓN 
 
Licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona. 1983 
Especialidad Psicología Social y de las Organizaciones 
Tesis de Licenciatura, Universidad de Barcelona, 1985 
 
Post-Grado "Estadística aplicada a las ciencias de la salud", 
Universidad Autónoma de Barcelona, 1987-1988 
 
Doctorado Psicología. Universidad Autónoma de Barcelona, 
1993. Calificación EXCELENTE CUM LAUDE 
 
Formación continuada desde el 1984 hasta 2006 en 
intervenciones sistémicas, psicología ambiental, desarrollo 
comunitario y social, investigación social, con más de 1.700 
horas. 
Formación continuada, desde el 1990 hasta la actualidad, en 
políticas urbanas, sociales y de salud, gestión por procesos, 
planificación estratégica, e investigación aplicada a las ciencias 
sociales y de la salud, con más de 850 horas. 
 
DOCENCIA Y RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 
 
I Premio de Investigación en Psiquiatría, Universidad de 
Zaragoza, Cátedra de Psiquiatría, por el trabajo de la tesis de 
licenciatura, año 1986. 
 
Post Grado en Liderazgo de las Organizaciones de Salud, 
U. de Barcelona. Talleres de coaching de equipos y gestión de 
talento a las organizaciones (2009-2011) 
 
Dirección del proceso de formación-acción-evaluación para la 
operativización territorial del Programa "Salud en los 
Barrios ": Instituto de Estudios de la Salud (2006-2008) 
 
Co-creadora del Diseño, desarrollo y seguimiento de la 
investigación cualitativa de la Cátedra de Investigación 
Cualitativa de la Fundación Doctor Robert (UAB) para la 
búsqueda: "Estudio de necesidades y prioridades en salud en 
barrios deprimidos de Cataluña ", 2005-2009 
 
Docente en el curso de Diplomado en Salud Pública del 
Instituto de Estudios de la Salud, con el tema "Planificación 
operativa y trabajo en red en el ámbito de la salud" 2006, 2007 
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- Tesis doctoral: Estudio de la relación ente estilos educativos, 
interacción familiar y psicopatología infantil en familias de 
mujeres con trastornos de ansiedad. 1993 
http://publicacions.uab.es/tesis/fitxa_web.asp?Titol=a&offset=1550&ID=1574 
 
-  Estudio de necesidades en salud en barrios en situación de 
degeneración urbana. UAB Cátedra de Recerca Cualitativa.  
 
 -  UAB. Parc de Recerca. Directora del programa "Calidad de 
vida en el entorno urbano”, en colaboración con el Instituto de  
Estudios Regionales y Metropolitanos.   
 
Autoría en capítulos de libros: 
 
Paisaje y Salud (Generalitat de Catalunya)  Intervenciones 
integrales para la reducción de las desigualdades en salud en el 
ámbito local: el Programa Salud en los Barrios.  
 
http://www.catpaisatge.net/esp/documentacio_plecs_ref_1.php 
 
Autoría de libros:  
 
Percepción interpersonal en el triángulo familiar (1987) 
 
http://books.google.es/books/about/Percepci%C3%B3n_Interpersonal_en_el_T
ri%C3%A1ngu.html?id=9Wu_PAAACAAJ&redir_esc=y 
 
Definir y gobernar las ciudades para las personas (2013) 
 
http://www.amazon.com/s?ie=UTF8&field-
author=Isabel%20Sierra%20Navarro&page=1&rh=n%3A283155%2Cp_27%3
AIsabel%20Sierra%20Navarro 
 
Autoría de Artículos y presentaciones  
 
2009 Acción local intensiva en redes de salud y bienestar 
social.  En Congreso REPS 2009, Gijón 
 
http://www.espanet-spain.net/congreso2009/archivos/ponencias/TP12P04.pdf 
 
2011  Gobierno en red y multinivel en el abordaje de las 
desigualdades sociales. En 19th European Social Services 
Conference. Varsovia 
 
http://www.esn-eu.org/events/2/index.html 
 
2012 Vivienda para la calidad de vida y la salud. Blog Colectivo 
Lazareto. ( Escuela Arquitectura U.Autónoma Madrid) 
 
http://colectivolazareto.blogspot.com.es/2012/07/vivienda-para-la-calidad-de-
vida-y-la.html 
 
2013   Criterios urbanos para una vivienda saludable. 
Cuadernos Programa europeo ECOHABITAT SUDOE 
 
http://www.ecohabitat-sudoe.eu/index.php?id=69&L=2 
 
2013   Factores de protección para la promoción de la salud.          
Ayuntamiento de Vic (Barcelona) 
 
 http://news.uvic.cat/files/2013/02/cartell-programa_jornadasalut2013.pdf 
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ÁMBITO LABORAL: DESARROLLO LOCAL 
 
 
Desarrollo profesional en la Diputación de Barcelona 
y Generalidad de Cataluña, durante 25 años. 
 
DIPUTACIÓN DE BARCELONA: 
 
Equipos Territoriales de Bienestar Social y Salud: 
 
- Coordinadora de la red de apoyo a los ayuntamientos de la 
   provincia en el ámbito de los servicios sociales y de la salud. 
-  Diseño del  Proyecto “Entorno urbano y salud” 
 
Sección de Información y análisis, Servicio Salud Pública: 
- Responsable de estudios generales de salud pública 
- Responsable Panel Políticas de Salud Pública 
- Responsable Planificación en Salud Pública 
 
GENERALITAT DE CATALUNYA: 
 
Directora Programa "Salud en los Barrios", Dirección General de 
Salud Pública. Departamento de Salud y Departamento de 
Política Territorial, en el marco de la Ley de Barrios 
 
Coordinadora de acción social y de salud en el Programa de 
mejora de los barrios de Cataluña. 
 
Representante del Departamento de Salud en el Programa de 
Responsabilidad Social Corporativa de la Generalitat de 
Cataluña. 
 
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA: 
 
Colaboradora del Área de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes 
por el despliegue del proyecto de Ciudad Saludable. 
 
OTROS: 
 
Colaboradora de la Red Española de Ciudades Saludables, de la 
Federación de Municipios y Provincias, en concierto con el 
Ministerio de Sanidad. 
 
ACTIVIDAD ASOCIATIVA 
 
Exvicepresidenta de l’Associació Catalana d’Infància 
Maltractada (ACIM), de 1995 a 2000 
 
Expresidenta y fundadora del Instituto de Innovación en 
Servicios a las Personas, de 2007 a 2010 
 
Socia de Médicos sin Fronteras 
 
Socia de ACNUR 
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