
Currículum de Astrid Lindström Karlsson 

Data y lugar de nacimiento : 17-04-1946, Estocolmo, Suecia. 

Nacionalidad : española 

e-mail : astridlk@gmail.com 

Formación académica 

Grado de Licenciatura en Ciencias Sociales, Universidad de Estocolmo, especialidad 
Política Social y Servicios Sociales (1972). 

Trayectoria profesional  

España 2012 

.Consultora freelance en política social y servicios sociales: políticas, 
conceptualización, planificación, diseño, organización y gestión de servicios y 
equipamientos para personas mayores y discapacitadas. 

.Programación y organización de viajes de estudio a los países nórdicos para grupos 
de políticos, empresarios y profesionales sobre política vejez, filosofía asistencial, 
diseño y organización de servicios y equipamientos para personas mayores y 
discapacitadas. 

España 1993-2011 

Colaboradora part-time de la empresa de e-learning ISD (Instituto de Salud y 
Dependencia, España): estudios sobre necesidades de formación en el sector de la 
atención a las personas mayores, diseño de cursos de formación continuada y 
proyectos de gestión del conocimiento. 

Colaboradora freelance de la Diputación de Barcelona, Àrea de Promoció Econòmica, 
en el desarrollo del programa: “SERDOM Xarxa Local de Serveis Domiciliaris y en el 
proyecto: “Especificidad  y Requisitos de Calidad de los Servicios a Domicilio y de los 
Servicios de Proximidad”. 

.Colaboradora part-time del Ayuntamiento de Sabadell en un proyecto sobre “Los 
Nuevos Yacimientos de Empleo” para el desarrollo de los Servicios a Domicilio”.  

.Colaboradora freelance del Consorcio Hospitalario de Catalunya y la Diputación de 
Barcelona, Àrea de Benstar Social, en el proyecto “Nuevo Modelo de Servicios a 
Domicilio”. 

España  1980-1993 

.Co-fundadora y colaboradora de la empresa Karinter de Barcelona de importación y 
distribución de ayudas técnicas para residencias y hogar de personas mayores y 
discapacitadas (1992-1993). 

.Co-fundadora y Administradora de la Consultoría de Recursos Humanos Sic! 
Assessorament i Selecció, S.L. de Barcelona (1985-1992). 

.Colaboradora Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales (INTRESS) de 
Barcelona en la realización de estudios sobre servicios a domicilio, políticas de 
vivienda y gasto en servicios sociales (1983-1985). 

Suecia 1968-1974: 

.Trabajadora Social (Kurator) a S:t Görans sjukhus, el hospital de agudos más grande 
de Estocolmo, y a Blackebergs sjukhus, hospital de larga estada al distrito periférico 
Blackeberg, de Estocolmo (1969-1974). 

.Trabajadora Social, Instituto Municipal de Inserción Laboral, Estocolmo (1968-1969). 



 

Proyectos de Investigación y Consultoria  

Una pequeña muestra : 

• Realización de un estudio sobre: “La Atención Centrada en el Paciente” y “La 
Participación de los Pacientes en los Sistemas de Salud” por encargo de la 
Fundación Salud, Innovación y Sociedad de Novartis, Spain. 

• “Conceptualización y Diseño de Viviendas Adaptadas con Servicios para 
Personas Mayores a Sant Pere de Ribes” realizado en colaboración con el 
arquitecto Luís Cantallops para el Ayuntamento de Sant Pere de Ribes. 

• “Las Políticas de Família y de Vejez en los Países Escandinavos: Evolución 
Conceptual y Diseño de los Servicios” para el Plan Integral de las Personas 
Mayores del Ayuntamiento de Barcelona.  

• “El Modelo Escandinavo de Atención Integral a la Vejez” para el  Plan Integral 
de la Vejez de la Generalitat de Catalunya, 1991 

 


