Paola es una mujer apasionada que se involucra
con todo su potencial en cada uno de las
acciones que lleva adelante; su participación en
cada

proyecto

es

determinada

por

sus

convicciones, tiene que creer firmemente en lo
que hace y resonar con el propósito esencial de
la acción; se trata de intentar un hacer acorde
con lo que piensa y siente.

Es creativa e innovadora, curiosa, le fascina leer
y aprender constantemente. Admiradora del arte
en todas sus expresiones.
Sus

experiencias

ejecución

se

caracterizan

por

la

de proyectos desde un modelo

autónomo y autogestivo; partiendo de una idea,
un sueño, un desafío, ha conformado equipos de
trabajo

para

llevarlos

adelante,

obteniendo

resultados exitosos y reconocidos. Tiene gran
capacidad de liderazgo y coordinación de grupos
humanos.
Las relaciones humanas, la comunicación y gestión de conflictos, son los ámbitos en que ha especializado sus
conocimientos, comenzando como abogada, ejerce la profesión desde hace 10 años en el ámbito del derecho
civil y de familia, se especializó como mediadora, siendo ésta una de sus grandes pasiones, desarrolló e
implementó políticas públicas sobre mediación comunitaria, habiendo creado en el año 2007 el Centro de
Mediación de la municipalidad de Godoy Cruz, continuo ejerciendo la dirección del mismo, hasta la
fecha y desde allí ejecutó diversos programas que tuvieron como eje la construcción de convivencia,
autogestión y participación ciudadana, enmarcada en los criterios rectores que hacen al desarrollo
humano y la construcción de una cultura de la paz. Es prolifera su carrera en el dictado de
capacitaciones, conferencias y ponencias en los temas que hacen ámbito de su expertise.
Su segunda pasión está marcada por el universo femenino, actividad que desarrolla gestionando el
suplemento de mujeres MDZ FEMME. Comunicadora por naturaleza, busca transmitir y compartir sus
experiencias y conocimientos, a través de notas, pappers, entrevistas, conversaciones, conducción y
moderación. Un desafío convocante para ella es generar espacios de diálogo y encuentro, que
favorezacan el entendimiento y la construcción de una visión compartida enriquecida por el intercambio de
conocimientos y experiencias, que promueva cambios y crecimiento. Con este espíritu desarrolló Encuentro
Femme, una acción sumamente innovadora orientada a generar espacios encuentros para abordar temáticas
de interés para el universo femenino; y el ciclo Conversaciones, un formato original para abordar temas de
interés y actualidad, orientado no solo a informar sino a generar contenido a partir de una dinámica que
promueve a través del diálogo un proceso de co-construcción de conocimientos y significados
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