
ROCÍO RIVAS                                                Técnica de proyectos TodoApe 

 

Entiendo la terapia como un proceso vital de autoconocimiento y 

mejora. Soy una persona empática y convencida de la capacidad de las 

personas de crecimiento, mejora y bienestar. Me entusiasma mi trabajo y 

tengo un férreo compromiso en la labor de acompañamiento terapéutico. 

 

MÁSTER EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA por la Universidad Abat Oliba CEU 

MÁSTER EN TERAPIA DE PAREJA Y MEDIACIÓN FAMILIAR por Grupo Esneca 

Formación 

GRADUADA EN PSICOLOGÍA BILINGÜE por la Universidad Complutense de Madrid 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

 Aplicaciones clínicas de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) desde 

el análisis funcional 

 Formación en Mindfulness y trastorno límite de personalidad 

 Talleres de psicología sistémica en constelaciones familiares y terapia de 

pareja 

 Curso de formación en manejo del estrés en situaciones de emergencia 

 BTEC First Diploma in Business & Employability Skills (Inglaterra) 

 Nivel C1 hablado y escrito 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Psicóloga y técnica de proyectos en TodoApe 2021 

Intervención psicoterapéutica y estimulación cognitiva para el programa de terapia a 

domicilio en Sanitas. 2019 

Impartición de talleres de mindfulness y relajación en Proyecto Hombre. 2019 



Impartición de talleres basados en gestión emocional y habilidades sociales en 

Fundación Oxiria para diversidad funcional. 2019 

Centro de mayores Reina Sofía Majadahonda, en talleres de estimulación cognitiva 

para la tercera edad. 2018 

Prácticas curriculares de máster en centro ABB Barcelona, dedicado a trastornos de 

alimentación (700 horas) julio-diciembre 2017 

Prácticas curriculares en centro Instituto de Interacción Dinámica de terapia 

humanista (300 horas) 2015-2016. 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS  

 

En mi vida profesional, he adquirido habilidades referentes a la empatía, la gestión 

emocional y trato a las personas en diferentes problemáticas y situaciones. Además, 

me considero una persona capaz de afrontar nuevos retos, autónoma, con iniciativa, 

flexible, con capacidad de aprendizaje y de trabajo en equipo.  

 

Es importante potenciar las fortalezas y recursos para hacer frente a posibles 

adversidades o retos que puedan suponer un conflicto para la persona y que así se 

sienta capaz por sí misma de resolver o gestionar emocionalmente. A veces serán 

momentos vitales importantes, problemas de relación con otros o con uno mismo. 

 

 

 


