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 Psicóloga Especialista en Psicología Clínica  por el Ministerio de Educación y 

Ciencia (2007) 

 Acreditada como Psicóloga y Especialista en Psicoterapia por la EFPA, 

European Federation of Psychologists´ Associations (2011) 

 Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid (1989) 

 Diplomada en Organización y Desarrollo de Recursos Humanos por el Programa de 

Cooperación Educativa de la Universidad Autónoma de Madrid (1989) 

 Experta en Psicogeriatría por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. 

(2021) 

 Experta en Intervención Social y Género por el Colegio Oficial de la Psicología 

de Madrid y Ministerio de Igualdad (2008) 

 Experta en Psicoterapia de Grupo por la Universidad de Salamanca (2021) 

 

 

Ha desarrollado su actividad profesional desde 1989 en el ámbito público y 
privado en diversos campos, con adolescentes,  adultos y familias. 
 
Durante 19 años ha trabajado en Centro de Atención en Drogodependencias del 
Servicio Madrileño de Salud, interviniendo a nivel individual y grupal, y 
coordinando la intervención con familiares.  
 
En el Hospital de la Princesa como Facultativa Especialista de Área ha realizado 
intervención ambulatoria en trastornos de Ansiedad, Depresión y Trastornos 
Adaptativos y ha formado parte del equipo de Psicogeriatría, atendiendo de forma 
telemática, en formato individual y grupal,  durante el confinamiento por COVID19. 
Ha formado parte también del equipo de atención en crisis a personal sanitario del 
propio Hospital durante la emergencia COVID19. 
 
En el Hospital Universitario de Guadalajara, en Hospital de Día Infanto Juvenil, 
como Facultativa Especialista de Área, ha realizado intervención individual y 
grupal con adolescentes con Trastorno Mental Grave, con especial hincapié en la 
intervención con familiares, y realizando funciones de coordinación de equipo. 
 



En la actualidad desempeña su labor como Psicóloga Clínica en el Servicio de 
Psiquiatría del Hospital General de Villalba, en consultas externas y en Psicología 
de Enlace en los campos de Endocrinología, Psicooncología y Paliativos.  
 
A nivel docente ha sido tutora de prácticas a lo largo de toda su trayectoria de 
alumnos de Licenciatura y Grado de Psicología de la UCM y de la UNED  y de 
Residentes de Psicología Clínica. En la actualidad colabora como profesora en la 
Escuela Universitaria de Enfermería de la Fundación Jiménez Díaz y en la Facultad 
de Medicina de la UAM. 
 
 

 

Experiencia Profesional 

• Psicóloga Especialista en Psicología Clínica en Hospital General de Villalba, Servicio de 

Psiquiatría. Psicoterapia individual y de grupo. Interconsulta y Psicología de Enlace en 

Endocrinología, Oncología y Paliativos. Docente colaboradora en la Escuela de Enfermería de 

la Fundación Jiménez Díaz y de la Facultad de Medicina de la UAM. Junio 2022 – Actualidad. 

• Psicóloga Especialista en Psicología Clínica en Hospital de Día Infanto-Juvenil (Hospital 

Universitario de Guadalajara). Psicoterapia individual, grupal y familiar de adolescentes. 

Funciones de coordinación. Octubre 2021 – Junio 2022. 

• Psicóloga Especialista en Psicología Clínica en Centro de Especialidades de Azuqueca de 

Henares (Hospital Universitario de Guadalajara). Psicoterapia individual de adultos. Julio 2021 

– septiembre 2021. 

• Psicóloga Especialista en Psicología Clínica en Centro de Salud Mental Chamartín (Hospital 

Universitario de la Princesa). Psicoterapia individual de adultos. Participación en el programa de 

Psicogeriatría, con intervención individual, grupal y familiar. Coordinación con Centros de 

Atención a Drogodependencias. Mayo 2018 – Julio 2021.  

 
• Psicóloga Especialista en Psicología Clínica en Centro de Atención Integral a 

Drogodependencias CAID SUR del SERMAS, Comunidad de Madrid. Tratamiento 

individual, grupal y familiar en las etapas de desintoxicación, deshabituación y 

reinserción. Desarrollo del Programa de Intervención Familiar, dirigido a familiares de 

usuarios de sustancias perjudiciales que no están en tratamiento y demandan 

orientación; grupos de familiares de pacientes en tratamiento. Tutoría de alumnos de 

Grado de Psicología en prácticas de la UCM y de la UNED.  Julio 1999 - Marzo 2018.  
 

 

 

 

 


