
 

 

 

Te dejo un trocito de mi curriculum para que puedas 
saber más de mi recorrido profesional:  

• Soy Psicóloga por la Universidad de Barcelona UB 

• Máster en Psicología General Sanitaria  por la UDIMA (Universidad a Distancia 

de Madrid) 

• Máster en Sexología y Terapia de Pareja  por la Fundación SEXPOL y la 

Universidad Rey Juan Carlos 

• Terapeuta EMDR por la Asociación Española y Europea de EMDR 

• Especialista en Clínica y Técnica Psicoanalí t ica por la Universidad de 

Comillas con el Dr. Hugo Bleichmar (pendiente evaluación) 

• Grupo de estudio de psicoanálisis  freudiano con Juan José Rueda, miembro 

validado por la IPA, Asociación Psicoanalítica Internacional, fundada por Sigmund 

Freud y por la APM, Asociación Psicoanalítica de Madrid  (actualmente cursando) 

• Curso de Psicoanálisis  Junguiano por el  Centro Jung Buenos Aires 

(actualmente cursando) 

• Grupo de Estudio en Psicoanálisis  Relacional con Ariel  Liberman 

(actualmente cursando) 

• Grupo de Estudio en Psicoanálisis  y Espiri tualidad con Roberto Longhi 

(ACIPPIA) 

• Psiconálisis  Personal con Augusto Abello Blanco 

• Supervisión de casos con Ariel  Liberman 

 

 



 

A parte de esto, laboralmente:  

• Comencé mi andadura como Sexóloga y Terapeuta de Pareja en consulta privada 

• He trabajado con Abuso Sexual, Maltrato y Adopción tanto con niños, adolescentes y 

adultos en un centro privado de Madrid. 

• Me he formado con Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) y Juego Patológico 

en el Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona 

• He sido voluntaria en la Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia donde 

colaboraba con niños con cáncer en el Servicio de Pediatría del Hospital de la Sant Creu 

i Sant Pau, Barcelona 

Otras formaciones complementarias: 

• COVID19 Duelo por COVID-19 IPIR-Duelo y Pérdidas 

• Terapia de Hipnosis Clínica por la Universidad Autónoma de Madrid 

• Formación en Trastornos de la Personalidad por el Colegio Oficial de Psicólogos de 

Madrid 

• Formación en Terapia Basada en la Mentalización para los Trastornos de la 

Personalidad por IntraTP con Anthony Bateman 

• Tratamiento de la Dependencia Interpersonal y los Traumas de Apego en Adultos 

(Niveles I y II) por la Asociación Española de EMDR 

• Trastornos Alimentarios y EMDR (Niveles I y II) por la Asociación Española de 

EMDR 

•  Formación: "Psicoterapia del Adulto (I): Patrones y Trastornos de Personalidad 

Esquizoide, Paranoide, Psicopático-Antisocial, Narcisista". Por Ágora Relacional 

(psicoanálisis relacional). 

• Formación en Duelo por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 

• Formación en Teoría del Apego con Patricia Crit tenden en la Universidad de 

Comillas 



• Formación en Teoría del Apego y su Aplicación en la Clínica por el Centro Psicológico 

Cepsim 

• Curso Trauma Transgeneracional por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 

• Formación en Caja de Arena por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 

• Formación en Trauma, EMDR, Disociación y Somatización por la Sociedad Española 

de Medicina Psicosomática y Psicoterapia y por el Colegio Oficial de Psicólogos de 

Madrid. 

• Conferencia y taller experiencial: Psicoanálisis, arte y creatividad con Roberto 

Longhi y Héctor Fiorini .  

• Profesora de Hatha-Vinyasa Yoga, Power Yoga & Yoga Coach por el Instituto Europeo 

de Yoga (200h) 

• Formación y practicante de Kundalini Yoga 

• Formación en Mindfulness a través de acudir a diferentes cursos y vivencias 

experienciales, desde monjes budistas y t ibetanos a Ronald Siegel 

• Años practicando Mindfulness y Meditación 

• Practicante de Qigong 

• Investigación en yoga aplicado a la terapia y yoga para el trauma 

He colaborado con el Centro Psicológico Cepsim, reconocido como uno de los tres mejores 

centros psicológicos de Madrid por el blog Psicología y Mente, donde formaba parte del equipo 

prestando mis servicios como psicóloga sanitaria y realizando la formación en mindfulness. 

Actualmente no colaboro con el centro porque sentí que tenía que seguir mi propio camino, uno 

más conectado con mis sueños. Me armé de valor, confié en mi misma y fundé Yo Vivo 

Consciente.  

Yo vivo Consciente es un lugar físico y virtual, un lugar donde atiendo y ayudo a personas con 

diversas problemáticas y donde crezco cada día con cada uno de mis pacientes. Me puedes 

seguir  en instagram y unirte a la tribu para crecer cada día, sentirte sostenidx y 

acompañadx, aprender, compartir y luchar por un mundo mejor, más respetuoso, empático e 

interconectado.  

 



También he colaborado con la Real Federación Española de Voleibol y con la 

Federación Gallega de Voleibol como profesora de psicología para entrenadores. 

He sido ponente en el XI Congreso Internacional de la SEAS (Sociedad Española de 

Estrés y Ansiedad) con la ponencia: Infancia Maltratada y sus consecuencias. 

 

Gracias por confiar en mí 

 

	
	


