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GRADO EN TRABAJO SOCIAL por la Universidad Complutense de Madrid. 

 

TERAPEUTA GESTALT, acreditada por IPG Instituto de Psicoterapia Gestalt.  

 

MASTER SERVICIOS SOCIALES.  Colegio Oficial de Psicólogos y Ministerio AA.SS 

 

MASTER EN DIRECCION RR.HH  Universidad Europea Miguel de cervantes y Escuela 

de Negocios y Dirección  

 

  

FORMACION COMPLEMENTARIA 

 

- Técnico superior en Coaching ejecutivo y empresarial.  

- Habilidades de Coaching.  

- Liderazgo, Motivación y emprendimiento. 

- Mindfulness y Máster Técnicas de Relajación.  

- Formación en violencia de genero. 

- El cuento como guion de vida. 

- Los sueños desde la perspectiva gestáltica. 

- La familia y los introyectos. 

- Educar con inteligencia emocional. 

- Psicología humanista y transpersonal. 

- Sociología de las conductas divergentes con jóvenes.  

- Formación en Terapia Regresiva por el Instituto de Terapia Regresiva acreditado 

por el Doctor Weiss. 2004 nivel 1 y 2 

- Formación en Reiki, Sanación por arquetipos y chacras. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
Fundadora y Directora de todoape apoyo psico educativo www.todoape.es  

Escuela especializada en el desarrollo de la inteligencia emocional. Desarrollando cursos,  

“Destaco por mi entusiasmo en aquello que hago” 

Creo firmemente en la Educación basada en la Inteligencia 

emocional, basándome en los valore humanistas, solidarios y 

potenciando el Éxito Ético. 

 

EXPERTA EN INTELIGENCIA EMOCIONAL 

http://www.todoape.es/


 
 

talleres para niños, jóvenes y adultos tanto a nivel privado como en centros educativos  

y Administración publica  

 

Directora del Centro de psicología www.terapia-familiar.es apoyo psico emocional.  

Coordinando el equipo de psicólogos y psicopedagogos y ofreciendo apoyo terapéutico a 

niños y adultos.  

 

Imparto además conferencias, congresos y cursos de formación sobre inteligencia  

emocional, autoestima, inteligencias múltiples, autoconocimiento, coaching, liderazgo 

y emprendimiento, gestión del tiempo, mindfulness etc. 

 
2017 – 2019   Técnica de Gestión de Fondo Social Europeo. Dirección General 

de Migraciones del Gobierno de España. 

 

2015 – Ene 2016 Servicios sociales del Ayuntamiento de las Rozas. Estudio sobre 

detección de necesidades de la población en riesgo de exclusión. 

  

Ene – Jul 2015. Colaboradora en Rockbotic. Coordinación y diseño de proyectos. 

 

2014 – 2015  Miembro de la Junta Directiva de la Fundación Eticalia.  
Proyectos sobre ética social y liderazgo para menores y jóvenes. 

 

2009-2014.   Directora de RRHH y elaboración de proyectos en GADER 

Gestión y organización de proyectos sociales, actividades 

extraescolares y campamentos. Empresa con más de 200 

profesionales. Evaluaciones etc. 

 

2008-2016.  Coordinadora de equipo y Proyecto Plan PROA-ARA en 

Institutos de la Comunidad de Madrid. 10 años coordinando los 

programas e impartiendo formación. 

 

2008-2007.   Elaboración de proyectos. Expansión y marketing Ferevent. Ferias 

y Eventos   

2006-2010  Profesora en Centro Salud y Armonía: 

 Cursos de coaching, crecimiento personal y autoestima 

 Cursos de inteligencia emocional. 

  Cursos técnicos de relajación y manejo de conflictos 

 Técnicas grupales y habilidades sociales 

 

2006-2007.   Trabajadora Social. Punto de Violencia de Genero.  

Ayuntamiento de Galapagar.  

 Elaboración, diseño y ejecución de estrategias, proyectos, 

talleres, conferencias, video-fórum, jornadas etc. para el 

ayuntamiento. 

http://www.terapia-familiar.es/


 
 

 Apoyo psicológico y social a mujeres víctimas de violencia 

 

2005-2006.  Trabajadora social y Coordinadora de equipo en centro 

terapéutico de menores con la Fundación Internacional O ‘Belén. 

 Dirección de equipo de educadores sociales.  

 Elaboración, diseño y seguimiento de proyectos y actividades. 

 Seguimiento de los procesos judiciales y sociales de los 

menores 

 Colaboración con SAMMUR y Guardia Civil para casos de 

agresiones y autoagresiones.  

 

2004-2005.   Trabajadora social proyecto de integración con adolescentes 

   con la Concejalía de Educación de Galapagar.  

 Elaboración de talleres de habilidades sociales, coaching, 

autoestima, apoyo escolar, mediación, etc. 

 

2003-2004.  Estancia en Gran Bretaña en la fundación “Findhord Foundation” 

   con diversos cursos de formación en psicología y técnicas grupales. 

 

2001-2002.  Coordinadora de equipo Centros de mayores de la Obra social 

Caja Madrid. 

 Gestión de los centros. Funciones de gerencia y coordinación. 

 Programación de talleres, clases etc. Preparación de material, 

profesores, gestión del espacio, recursos 

 

1999-2001.  Trabajadora social en la Asociación Secretariado General 

Gitano. Departamento de mujer y menor. 

 Asistencia directa a la población gitana. 

 Asistencia a menores y mujeres en exclusión social 

 Programación de talleres de ocio y aprendizaje 

 

1998-1999.   Trabajadora Social en centro de reforma de menores en  

   Guadarrama.  

 Trabajo directo con menores en centro cerrado. Organización, 

logística, creación de talleres, juegos, dinámicas, excursiones. 

 

1997-1998.   Coordinadora en el Consejo de la Juventud de la comunidad  

           de Madrid. Área de Salud y calidad de vida. 

 Elaboración de campañas juveniles para la Comunidad 

Autónoma de Madrid. 

 Coordinación con la junta directiva y supervisión del trabajo de 

los técnicos del consejo. 

 Reuniones y planificación con los Directores Generales de Áreas 

de la  Comunidad de Madrid. 

 

1995-1997.   Trabajadora Social en el (MPDL).  

 Profesora en institutos para sensibilización 

 Profesora en cursos de monitor de ocio y tiempo libre 



 
 

 Conferenciante en diversos temas. 

 Elaboración y presentación de proyectos a distintos ministerios 

e instituciones públicas. 

 Campañas de sensibilización social y cooperación 

 

 

 

A continuación, detallo mi experiencia como profesora y ponente  

 

 

OTROS DATOS DE INTERES 

 

▪ Numerosos artículos sobre dificultades en la adolescencia, trastornos de 

alimentación, como lograr que una pareja funcione, autoconocimiento, autoestima 

en niños y adolescentes, crecimiento personal, ansiedad, depresión, coaching… 

▪ Trabajo fin de máster sobre Anorexia desde otra perspectiva. 

▪ Estudio sobre detección de necesidades de la población en riesgo de exclusión 

en Las Rozas de Madrid. 

▪ Presidenta de la ONG Junt@s No Hay Limites. 

▪ Estancia en Mali colaborando en proyectos de cooperación y ayuda humanitaria. 

▪ Voluntaria en la ASOCIACIÓN DE APOYO AL PUEBLO SIRIO (AAPS) 

FORMADORA y PONENTE: 

 

- Inteligencia emocional. 

- Técnicas anti estres de relajación, mindfulness y visualizan creativa. 

- Gestión emocional y habilidades sociales. 

- Competencias claves del profesorado. 

- Los dos hemisferios. Inteligencias múltiples. 

- Psicología básica para educadores. 

- Coaching. máscaras, roles y tipos de personalidad. 

- Coaching. metas y objetivos.  

- Liderazgo, emprendimiento, motivación. 

- Comunicación eficiente. 

- Actividades de team building 

- Autoestima-autoconocimiento. 

- Imagen personal. Mi cuerpo habla. Trastornos de alimentación. 

- Acoso escolar. Mis dones y cualidades. 

- Técnicas de estudio. Herramientas para ser eficientes. 

Ver programas detallados en www.todoape.es 

 



 
 

▪ Miembro del CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID.  

▪ Residente en Cuba con el MPDL desarrollando proyectos de Cooperación al 

desarrollo y ayuda humanitaria 

▪ Estancias en Perú, Colombia, Tailandia... 

▪ Residente en Findhorn Foundation, Escocia. Comunidad psicología humanista y 

transpersonal 

 

 

 

 

 

 

 


