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Título Oficial de Psicóloga Especialista en Psicología Clínica del Ministerio
de Ciencia y Innovación Subdirección General de Especialidades en Ciencias
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EXPERIENCIAS PROFESIONALES:
1995 y hasta la actualidad trabajo como a psicóloga clínica en el Centro
médico y psicológico Bonanova desarrollando las funciones de psicóloga
clínica: evaluación, diagnóstico y tratamiento; con técnicas de intervención
individuales, de parella y grupales.
2009 Consultora y docente del grupo Sural de Investigación y Formación
Sociocultural. Áreas de inteligencia emocional, motivación, gestión del estrés
y del tiempo, comunicación interpersonal, equipos de trabajo, resolución de
conflictos, entre otros, para profesionales de los ámbitos sanitaros y
educativos.
2015 -2016 colaboración con la empresa Weidmüller acompañamientos
familiares en procesos de duelo.
2016 colaboración con Germanwings , acompañamientos familiares en
procesos de duelo
2012 Terapeuta del grupo RERA. Grupo terapéutico de apoyo emocional a
la Reproducción Asistida.
1998- 2012 colaboración con la Clínica Eugin de Ginecología y Obstetricia
desarrollando las funciones de psicóloga clínica: evaluación, diagnóstico y
tratamiento. Con técnicas de intervención individuales y de pareja. Evaluación
en forma de peritaje dentro del protocolo de atención y selección de las
donantes de óvulos. Soporte psicológico a las parejas en procesos de
reproducción asistida.
Desde enero 2000 hasta mayo 2001, supervisora del equipo de
educadores de la llar APTSHD de la Zona Franca. Periodicidad mensual.
1999 desde enero a abril colaboración con el equipo que organizábamos y
poníamos en funcionamiento los grupos terapéuticos del Instituto de
trastornos alimentarios de Catalunya, situado en aquel momento en
Cabrils (Maresme).

1990- 1995 Psicóloga. Soport e técnico de los equipos de atención
primaria de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú .
Asesorar, dar apoyo, al análisis y seguimiento de los casos considerados de
alto riesgo social, de cara a un mejor funcionamiento y rendimiento de los
equipos de trabajo. Colaborar e impulsar nuevos proyectos (ex: grupos de
mujeres, prevención toxicomanías,...), asi como a su evaluación y difusión.
1989-1990 Psicóloga orientadora profesional en el Centro de Formación
Ocupacional “La Paperera” del Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Mis
funciones se centraron especialmente en selección de personal, atención
individualizada, participación en el seguimiento y evaluación de los cursos,
indagación de las necesidades de formación y sesiones de orientación laboral.

DATOS ACADEMICOS:
2001-2004 Máster en Psicoterapia Analítica Grupal. Universidad de Deusto
de Bilbao.
2000-2001 Experta en Trabajo Grupal. Universidad de Deusto de Bilbao.
1998-2000 Doctorado: Obtención de la suficiencia investigadora en el
programa de doctorado de la Universidad de Barcelona :
Influencia social: relaciones, efectos y procesos.
1983-1988 Licenciada en Psicología, especialidad clínica, por la Universidad
de
Barcelona.
CONFERENCIES COMO PONENTE:
2009 Abril 24 “Asistencia psicológica en la pareja sometida a TRA” en el marco
del II Curso básico de Reproducción Asistida. Auditorio Winthertur. Barcelona.
2001 Marzo 14 i 21 “La família en la Societat Actual” Maçanet de la Selva.
1996 “Las relaciones intergeneracionales” Centro Cívico Sant Roc Badalona.
1995 Marzo “Remando al viento” Ayuntamiento de Berga.
1994 Junio “Les Amants Du Pont-Neuf”

Centro Cívico de las Cotxeres de Sants.

1993 Noviembre. “La licantropía del mito a la realidad” Centro Cívico de las
Cotxeres de Sants.

