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Clínic de Barcelona-Generalitat de Catalunya. Duración: 1996 - 1997.
“Curso sobre Entrevista Motivacional”. Hospital Clínic de Barcelona.
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8- EXPERIENCIA LABORAL
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Colaboración como psicóloga clínica asistente en el Hospital Clinic de
Barcelona, período: 1996-2002.
Las funciones desarrolladas fueron las siguientes:
- Evaluaciones psicométricas.
- Elaboración de informes psicológicos.
- Tratamiento psicoterapéutico de orientación integradora a nivel
individual, de pareja, familiar y grupal.

•

Coordinación de la segunda fase del “Estudio Multicéntrico Longitudinal y
Prospectivo de Enfermos Alcohólicos” (Multi-20), encargado por el Organ
Tècnic de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya, llevado a cabo
durante los años 2000-2001.

•

Becaria de la Fundación Clínica para la Investigación Biomédica. (Fundació
Clínic). Proyecto ”Uso de la mirtazapina en la deshabituación de pacientes
alcohólicos consumidores de benzodiacepinas”. Período: 2002-2003.

•

Participación en programa de prevención en población de riesgo: “Programa
Alfil para hijos de alcohólicos”. Elaboración de datos clínicos, psicosociales,
realización de grupos educativo-preventivos. Período: 1997-2003. Programa
financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

•

Terapeuta en el Plan de Tabaquismo online: www.programasinhumo.es
(2008)

•

Terapeuta en el Plan de Intervención en Tabaquismo para Empresas
(Financiado por Pfizer, 2009-2010). www.trabajasinhumo.es

•

Terapeuta y co-terapeuta en grupos de deshabituación tabáquica (Empresas
Basf, Cimentera Molins, La Caixa, Caifor)

•

Técnica Superior en Investigación. Institut de Recerca, Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau (2013- hasta la actualidad)

•

Colaboraciones puntuales en Clínica Galatea desde 2009 para realizar
evaluaciones diagnósticas.

•

Psicóloga clínica en centro médico-psicológico de carácter privado (Centro
Bonanova), desde 2000-hasta la actualidad. Funciones de:
- Evaluación psicológica (mediante entrevistas individuales y evaluaciones
psicométricas) y diagnóstico de pacientes.
- Elaboración de informes psicológicos.
- Tratamiento psicoterapéutico a nivel individual, familiar y grupal.

