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Formación complementaria 
 

- Terapia de Pareja y Familiar I y II. ITAD.  
- Alcoholismo y otras drogodependencias. ITAD 
- Máster Sexualidad Humana. UNED Y FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA 
- Entrenamiento práctico en evaluación y tratamiento psicológico de pacientes de 

cáncer. UCM 
- Relajación Clínica. Escuela Caycedo 
- Desarrollo Personal. Intercom-Formación y Comunicación 
- Análisis Transaccional. ETHOS 
- Formación Líderes de Grupo. ETHOS 
- Adopción Internacional para LIP-AI. Comunidad de Madrid 
- Mediación en ruptura de pareja y Curso avanzado. APSIDE 
- Valoraciones negativas en adopción internacional. COP Madrid 
- Programas de Atención al riesgo en la Infancia. COP Madrid y Comunidad de Madrid 
- Formación de Formadores en Prevención Drogodependencias.  FAD 
- Cursos de PSICOGRAFOLOGÍA I y II.  IPSIGRAP  
- Curso de PERITAJE GRAFOLÓGICO. IPSIGRAP. 
- Seminarios de Grafología y Sexualidad;  Grafología aplicada a la Selección de personal 

y  Grafología criminológica. 
- Especialista en Formación Familiar. IMFEF 
- EMDR I y II. Asociación de EMDR de España. 
- EMDR I Niños y adolescentes. Asociación de EMDR de España. 
- Protocolo de tratamiento con EMDR para TOC y Traumatización Compleja. 
- Formación básica para el psicólogo en el ámbito audiovisual y escénico. 
- Formación Psious. Realidad virtual. 

 
 
Experiencia profesional 
 

- Práctica privada de Psicología Clínica.  Terapia individual, pareja y familiar.  Terapia 
sexual. Orientación y tratamiento en procesos de Reproducción Asistida. 
Colaboraciones con diferentes centros de psicología, Centro de Recuperación Integral 
Peñalara en Las Rozas de Madrid y Centro Ariadna, Psicología, Salud y Bienestar en 
Madrid.  Durante nueve años trabajé como psicóloga en FIV Madrid, clínica de 
reproducción asistida.  
 

- Mediación  y Orientación Familiar. 
 

- Miembro del LIP-AI  Lista de intervención profesional del Colegio de Psicólogos de 
Madrid de Adopción Internacional.  Durante diez años formé parte del Grupo de 
Investigación de Adopciones Internacionales IVAI, Grupo clínico de estudio, atención y 
tratamiento a familias de adopción. 



o Realizo informes psicológicos para solicitantes de adopción internacional 
desde marzo del 2000.  

 
Experiencia docente 
 

- Prevención en drogodependencias dirigido a familias.   FERMAD. 
- Prevención en drogodependencias dirigido a padres y madres. FAD Fundación de 

ayuda contra la drogadicción. 
- Escuelas de padres y madres. IMFEF. 
- Técnicas para hablar en público.  
- Habilidades y técnicas de comunicación. SAE, Delegaciones en toda España. 
- Dinámicas de grupo para presentaciones eficaces.  
- Motivación y técnicas de estudios. Colegios públicos y privados a través de 

Ayuntamientos. 
- Atención a la infancia en riesgo social. Centro de Promoción Personal y Desarrollo 

Colectivo. 
- Cursos de Cuidador infantil , mayores y animación sociocultural. EMAS. 
- Habilidades de comunicación y atención al cuidado en Servicio de Ayuda a Domicilio. 

EMFOR 
- Cursos y talleres de relajación clínica, presentaciones eficaces, formación de 

formadores, mobbing, autoestima, asertividad, habilidades sociales, autocontrol 
emocional y sexualidad humana. 
 

Méritos de investigación 
 
Publicaciones 
 

- Coautora de la obra titulada: CUIDA  “Cuestionario de evaluación para adoptantes, 
cuidadores y tutores” 

- Autora del material didáctico del Curso monográfico “Mobbing” Acoso laboral: Cómo 
afrontarlo, curso impartido por la Fundación Universidad Empresa junto con la 
empresa IMI (Investigación, Marketing e Informática). 

- Coautora Guías de evaluación, consejo, apoyo e intervención psicológica en 
Reproducción Asistida. Segunda parte. Vol. 26 – suplemento 1, mayo 2009. 

- Libro de Habilidades de Comunicación entre médicos y pacientes en reproducción 
asistida. Grupo de Interés de Psicología de la SEF. 

- Coautora del Manual de Intervención psicológica en reproducción asistida.  
- Creación y desarrollo de la entrevista realizada a los padres que optan por la 

adopción, elaborando finalmente un modelo de informe psicológico para la adopción 
internacional. Entrevista de devolución de informes. 

 
Artículos 
 

- “Escuela de padres. Instrumento de la orientación familiar” para la revista del 
Colegio de Trabajadores Sociales de Madrid  ISSN 11340991 

- “CUIDA” para sección del Colegio Psicólogos A Fondo en Junio 2007. 
- “El CUIDA, instrumento para la valoración de solicitantes de adopción” Línea Abierta. 

Febrero de 2008 
- Cuestionario CUIDA. Psicothema.  
- “Maltrato escolar”   Juventud, Infancia y Ley. Ej. Nº 2 Fecha salida Noviembre 08 

 
Congresos 



 
Cuestionario de evaluación para adopción, CUIDA,  en el Congreso Europeo de Psicología 
celebrado en Granada en Julio 2005. 
 
 
Otros méritos.  
 
Grupo de Interés de Psicología de la Sociedad Española de Fertilidad. 
Grupo Paramédico de Psicología de la SEF. 
Asociación Estatal de Mediadores. 
Asociación EMDR España. 
Grupo de estudio de informes negativos del Turno de Intervención profesional para 
Adopciones Internacionales. 
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