
María Riega Compadre 

Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de León y Graduada en Trabajo Social por 
la Universidad Internacional de La Rioja.  Especialista Universitaria en Cooperación 
Internacional al Desarrollo para Entidades sin Ánimo de Lucro por la Universidad de Oviedo. 
Mediadora familiar por la Unión de Asociaciones Familiares y Máster Experto en Resolución 
de Conflictos y Mediación familiar.  Formación y experiencia laboral centrada en el ámbito de 
la familia y la protección a la infancia y la adolescencia, trabajando como técnico de 
Intervención Familiar en Adopciones Especiales.   
Desde 1995 docencia en cursos, jornadas y congresos para entidades sociales, instituciones, 
universidades… en materias relacionadas con la protección a la infancia:  adopción, 
intervención con menores en Puntos de Encuentro Familiar; Buenas prácticas en separación 
y divorcio y Animación Sociocultural.   
 
Desde 2003, supervisión de alumnado en prácticas de Trabajo Social y Pedagogía. 
Universidad de Oviedo. Tutora de los cursos de experto y especialista universitario en 
cooperación internacional al desarrollo. Universidad de Oviedo. 
 

Colaboradora en la elaboración del primer decreto que reguló en España los Puntos de 
Encuentro Familiar en Asturias. Técnico de intervención y gerente del primer Punto de 
Encuentro Familiar de Asturias. Coordinadora de parentalidad desde 2017. TFG “Intervención 
Social en procesos de ruptura conyugal en Asturias 2012 

Certificada como perito social. Especialista en el uso del Mapa del Estrés. Supervisora de 
prácticas de alumnado de Trabajo Social y Pedagogía en la Universidad de Oviedo desde 
2003.  

Desde 2013, como trabajadora social en ejercicio libre, acompaño familias y a sus hijos e hijas 
en diferentes momentos de su ciclo vital, especialmente en procesos de separación/divorcio, 
acogimiento y adopción así como en la mejora de la comunicación y el clima familiar. Colaboro 
en proyectos sociales y en la mejora del bienestar de las personas con asociaciones como 
Sumando, Intervención Psicológica Social y empresas como Firma Quattro Trabajo Social 
(Trabajo Social de Empresa en IKEA Asturias) 

Desarrollo mi labor tanto en formato presencial como online.      

 


