CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos: Júlia Araujo Guerrero
Correo electrónico: jaraujo@centrobonanova.com

FORMACIÓN ACADÈMICA

2016 Diploma por asistencia al VIII congreso nacional de ansiedad y trastornos
comórbidos por la Asociación Española de Psiquiatría Privada (ASEPP)
y por el Instituto Internacional de Neurociencias Aplicadas (IINA).
2014 Acreditada por el Colegio oficial de Psicología (copc) por sus méritos
laborales y académicos para ejercer la psicoterapia en todos los centros
generales sanitarios privados de España.
2014 Diploma por asistencia al VII congreso nacional de ansiedad y trastornos
comórbidos por la Asociación Española de Psiquiatría Privada (ASEPP)
y por el Instituto Internacional de Neurociencias Aplicadas (IINA).
2013 Máster europeo en Psicología de la salud y psicoterápia. Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universidad
Ramon Llull.
2011 Licenciatura de Psicología. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació
i de l’Esport Blanquerna. Universidad Ramon Llull.
EXPERIENCIA PROFESIONAL

2014- Actualidad Trabajando en el Centre Bonanova como psicóloga
ejerciendo la psicoterapia individual y de grupo principalmente para
personas con adicciones, con trastornos de la personalidad, ansiedad y
depresión.
2013- setiembre 2014
Clínica Galatea (a través del Centre Bonanova)
como a psicóloga ejerciendo la psicoterapia a todos los pacientes,
realizando diagnósticos, evaluaciones psicométricas e informes. Trabajo
temporal por una baja maternal que culmina en Setiembre del 2014.
Actualmente colaboro puntualmente.
2012-2013 300 horas de Practicas del Máster en el Hospital de Mataró como
a psicóloga, dentro de la Unidad de Agudos de Psiquiatría, CSMA y
Atención Psicológica a Toxicomanías.
2012- 2011 CAT de Barcelona, comunidad terapéutica de drogodependientes
Mas-tabà, Cervelló. Psicóloga de Guardia trabajando noches y fines de
semana.

2010 CAT de Barcelona, comunidad terapéutica de drogodependientes
Mastabà, Cervelló. En concepto de practiques, 180 horas vinculadas al
proyecto final de carrera.

IDIOMAS

Catalán: Nivel C, nativo
Castellano: Nivel alto, nativo
Inglés: Nivel medio-alto, nivel IV de la universidad Ramon Llull, Blanquerna
(equivalente al First Certificate) Francés: Delf A1, nivel medio.

