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de apoyo a la alta capacidad: Enriquecimiento Complementario (CAM),
Enriquecimiento Extracurricular (U. Rioja); ESTALMAT de la Real Academia
de CC. Exactas, Físicas y Naturales. Investigadora sobre: Psicología Cognitiva.
Altas Capacidades, etc.
ORTUÑO SIERRA, Javier
Doctor en Psicología. Profesor en la Universidad de La Rioja (2008-2018). Ha
en el ámbito de la psicología clínica y educativa en Centros de Acogida para
Adolescentes en situación de riesgo y exclusión social y Centros de Acogida
para Mujer Maltratada. Autor de múltiples artículos académicos relacionados
con el bienestar socioemocional de los menores en revistas de reconocido
prestigio como Schizophrenia Bulletin, Psychiatry Research, PlosOne, etc.
Investigador en el proyecto con financiación de la BBVA para el estudio del
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la Mujer, el CIDE o el propio INJUVE. Ha contado con 17 becas y premios
a la investigación de organismos como Europa Universitas, la CEOE,
Fundación SM, Fundación Bioética V. Grifols, etc. Es miembro de varios
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