EXPERIENCIA PROFESIONAL
▪

Prácticas en el Hospital Psiquiátrico "Alonso Vega" en Madrid 1990

▪

Aplicación en el Colegio Público "El Tejar" en el Municipio de Majadahonda (Madrid) del programa para favorecer
el desarrollo de la competencia social en la infancia y la adolescencia.

▪

Aplicación en el Colegio Público "El Tejar" en el Municipio de Majadahonda (Madrid)

programa para mejorar las

estrategias de aprendizaje, en niños de 11 a 14 años.
▪

Aplicación del programa para la prevención del consumo de alcohol en el IES "LAS MUSAS" en el Barrio de Las
Musas en Madrid en niños de 13 a 15 años.

▪

Tratamiento de problemas atencionales en contextos educativos (Hiperactividad y Déficit de atención)

▪

Tratamiento de inoculación al estrés en profesores.

▪

Evaluación y tratamiento de la competencia social en sujetos con inadaptación socioemocional.

▪

Programa de entrenamiento para profesionales (padres y profesores)

para resolver problemas conductuales

cotidianos en niños y adolescentes.
▪

Evaluación y tratamiento de los problemas de ansiedad.

▪

Evaluación y tratamiento de habilidades sociales.

▪

Desde 1995 a 2000 trabajo como psicólogo a domicilio.

▪

Terapeuta en Gabinete Psicología Rebull en el que realizaba tratamientos en trastornos de ansiedad, depresión,
problemas de habilidades sociales en niños y adultos.

▪

Consulta privada en la Localidad de Valdemoro 2002-2004.

▪

Psicólogo en la Clínica Nuestra Sra. del Pilar en Valdemoro (Madrid), formaba parte del cuadro médico de la
Sociedad ADESLAS. Atendía preferentemente al colectivo de la guardia civil, policía, funcionarios docentes y del
Ministerio de Justicia. 2003-2006

▪

Psicólogo en la Clínica CLINUR en Valdemoro (Madrid), atención colectivo guardia civil y policía, así como pacientes
privados en problemas de ansiedad, depresión, trastornos adaptativos. 2003-2006.

▪

Psicólogo sanitario en el ejercicio privado 2006-2009, consulta privada en localidad de Valdemoro

▪

Cinco

▪

Colaboración con la Asociación de Huérfanos de La guardia civil en la aplicación de terapias psicológicas.

▪

Consulta privada localidad de Valdemoro 2009 hasta hoy y psicólogo adscrito la empresa MERCADONA zona

años como psicoterapeuta y directora del CENTRO VALDELAGOS 2009-2014, tratamientos en niños,
adolescentes, familias y adultos, realizaba también evaluaciones psicopedagógicas en niños

Valdemoro para la atención psicológica de los trabajadores de la empresa

