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FORMACIÓN ACADÉMICA
·
·
·

Licenciada en Psicología - Universidad Complutense de Madrid - , especialidad en
Psicología Clínica. (2007). 4º curso de Psicología - Universidad Libre de Berlín- , beca
Erasmus.
Curso de Aptitud Pedagógica (CAP), especialidad de Psicopedagogía - Universidad
Camilo José Cela - 150 horas (2007).
Diplomada en Turismo - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria - (2001)

EXPERIENCIA LABORAL
·
Psicóloga en la consulta privada (en Santa María de Guía y en Las Palmas de Gran
Canaria) tratando a personas adultas y menores. En la actualidad.
·
Psicóloga y coordinadora en el proyecto “Programa de apoyo especializado a menores y
sus madres usuarias/os de la Red Canaria de Atención Especializada a la Violencia de Género”
financiado por el Instituto Canario de Igualdad. Septiembre-Diciembre 2016.
·
Coordinadora-tutora del curso de Formación en Terapia Gestalt en el Instituto de Terapia
Gestalt de Las Palmas, promoción 2014-2017.
·
Terapeuta en la Fundación Cesica, Proyecto Hombre. Evaluación, intervención y
tratamiento con pacientes con adicciones y con sus familias. Terapia grupal e individual. Programa
de tratamiento con adultos, centro de día y centro residencial (marzo a agosto de 2014).
·
Psicóloga en el programa de Acogimiento Familiar de Menor No Determinado de la
Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia. Evaluación de familias que desean ingresar
en el banco de acogentes de Gran Canaria, Fuerteventura Y Lanzarote. Desde Octubre de 2013
hasta 31 de diciembre de 2013.
·
Psicóloga voluntaria en la Asociación Gull-Lasègue para el estudio y tratamiento de la
anorexia y bulimia en Canarias, impartiendo charlas de prevención de los trastornos de la
conducta alimentaria a alumnos de 5º y 6º de primaria, y de 1º a 4º de la ESO (desde Octubre de
2012 hasta la actualidad).
·
Terapeuta en la Fundación Cesica, Proyecto Hombre. Evaluación, intervención y
tratamiento con pacientes con adicciones y con sus familias. Terapia grupal e individual (enero
2008-mayo 2012), en tres programas distintos (programa ambulatorio, programa de internamiento
y programa de evaluación y diagnóstico), ejerciendo durante dos años en el programa de
internamiento: Comunidad Terapéutica, y teniendo el cargo de subdirectora en los otros dos
programas (programa ambulatorio y programa de evaluación y diagnóstico), y directora del
programa de evaluación y diagnóstico de diciembre 2011 a mayo de 2012.
·
Psicóloga en el Centro de Reconocimiento Médico Fayna para la obtención de permisos de
conducir y armas, (diciembre 2007-enero 2008).
·
Psicóloga en prácticas - Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla – (2006).. Evaluación,
intervención y tratamiento con pacientes con diversas patologías. Entrevistas de peritaje.
·
Psicóloga voluntaria - AMAFE (Asociación Madrileña de Amigos y Familiares de
Equizofrénicos) – (2002- 2003). Taller de expresión corporal y taller de relajación.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
· Curso “Técnico de Violencia de Género”, Universidad Antonio de Nebrija, en la actualidad (200
horas).
· Curso de Aplicaciones de la Terapia Gestalt en la Infancia y Adolescencia, de octubre de 2013
a julio de 2014, en el Instituto Gestalt de Canarias (162 horas).
· Curso de acercamiento a la terapia Gestalt con niños y adolescentes, en el Instituto Gestalt de
Canarias, realizado de abril a junio de 2013 (18 horas).
· Curso “Niños y niñas ante la muerte de un familiar querido”, en el Instituto Gestalt de Canarias,
realizado en diciembre de 2012 (8 horas).
· Curso de Formación en Terapia Gestalt en el Instituto de Terapia Gestalt de Las Palmas,
promoción 2008-2011 (640 horas teórico-prácticas, 80 horas de terapia individual y 10 horas de
supervisión).
· Curso de Formación de Terapeutas de Proyecto Hombre, septiembre 2009- Febrero 2010,
realizado en la escuela de formación de Proyecto Hombre. 240 horas teóricas y 960 horas
prácticas.
· Curso de “Psicoterapia breve e intervención en crisis” organizado por el servicio de Psiquiatría
del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín y la Sociedad de Fomento de la
Investigación en Salud Mental 2009-2010 (22.5 horas).
· Curso de “Atención psicológica y recursos para la integración social del inmigrante”,
desarrollado por el Servicio Canario de Empleo y la federación de servicios a la ciudadanía de
CC.OO., realizado entre diciembre de 2009 y febrero de 2010 (88 horas).
· Asistente al XIII Congreso Nacional de las Sociedad Española de Toxicomanías.
· Curso de Intervención Psicológica con Maltratadores organizado por el Ilustre Colegio Oficial
de Psicólogos de Las Palmas y Ministerio del Interior, 70 horas (2008).
· Grafóloga titulada por el Instituto de Psicografología y Peritación de Madrid, 160 horas (2008).
· Seminarios de: Iniciación a los Tests Proyectivos Infantiles, Grafología y Selección de
Personal, Grafología y Sexualidad, Iniciación al Test Proyectivo Rorschard y Grafopatología en el
Instituto de Psicografología y Peritación de Madrid (2007).
· Curso "Organización escolar: Prevención y control de la violencia en los centros”, ANPE
Albacete, 110 horas (2007).
· Taller " Un proyecto para el desarrollo del lenguaje oral", Casa Encendida de Madrid (2007).
·
Curso de Iniciación a la Pericia Caligráfica en el Instituto de Psicografología y
Peritación de Madrid (2007).
OTROS CONOCIMIENTOS:
IDIOMAS

·
·

Inglés: nivel alto: hablado /escrito/ leído (1995 y 1996: estancia en Inglaterra).
Alemán: nivel alto: hablado /escrito /leído (curso 2004-2005 realizado en Berlín, estancia
en 1993 y 1994 en Bamberg, y EGB realizado en el colegio Hispano-alemán Freiburg
Schule en Las Palmas de Gran Canaria).
INFORMÁTICA:

·

Paquete Office (Word, Excel, Power Point), Internet y Correo. SPSS.

DATOS DE INTERÉS: Carné de conducir B y vehículo propio.

