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PUESTO
Psicoterapeuta
Evaluación funcional y psicoterapia cognitivo conductual
LOGROS
Proyectos propios desarrollados en España
FEELWELL
2019-Al presente
Plataforma de videollamadas con el objetivo de brindar terapia psicológica de calidad a
personas en cualquier parte del mundo, durante su primer año se logró la captación de
pacientes mexicanos residentes en Francia, España, Irlanda, Estados Unidos y
Canadá.
MUGENDO
2019- Al presente
Escuela de artes marciales donde mi función fue desarrollar un programa de
modificación de conducta a través de economía de fichas con niños, alcanzando 80
alumnos de diferentes nacionalidades en el primero año.

Experiencia en España
Unidad Clínica de la UCM
2017-2019
-Evaluación funcional, redacción de informes, desarrollo de planes de tratamiento y
psicoterapia cognitivo conductual.
Sanitas
2017-2019
Trabajo en equipo colaborando con los psicoterapeutas del centro asistiendo a las
sesiones con pacientes y realizando informes.
APANID
2017-2019
Psicoterapia individual y talleres a personas con discapacidad intelectual
INSTITUTO JUAN HERRERA Y CENTRO DE JÓVENES
2017-2019
Psicoterapia individual a adolescentes en situación de riesgo
Experiencia en China
Feria de Cantón China
2016
Traductora de inglés-español para una empresa mexicana en la Feria de Cantón
Experiencia en Canadá
2011-2012 CANADÁ
Cursos de inglés intermedio avanzado y TOEFL
Experiencia en Monterrey
Hospital Christus Muguerza

2014-2015
Proyecto de investigación “Sufrimiento en pacientes con Cáncer”, donde se aplicó un
programa cognitivo conductual para reducir el sufrimiento psicológico en pacientes con
Cáncer.
Centro Avanzado de Salud Mental
2015- 2016
Psicoterapia grupal y talleres a pacientes con enfermedad mental grave
Desarrollo Integral en Movimiento A.C. (D.I.M.A.C.)
2016-2017
Terapeuta grupal a pacientes con Trastorno por Consumo de Sustancias y proyecto de
tesis “Intervención Narrativa para Prevención de Recaída en Trastorno por Consumo
de Sustancias”
Bloom Children's Center
2017
Terapia basada en modelo ABA a niños con retraso en el neurodesarrollo
CERTIFICACIONES
-Máster en Psicología Clínica: Práctica Clínica por la Universidad Complutense de
Madrid
-Licenciatura en Psicología Clínica por la Universidad de Monterrey
-Yoga: Certificación por la Escuela Internacional de Yoga de la Risa

