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RESUMEN

Psicóloga con amplia experiencia laboral en los campos de la salud mental, de
la mediación civil y mercantil y la justicia civil y penal. Extensa formación en la
evaluación, diagnóstico y tratamiento de las patologías mentales. Asesora de
salud mental, con especialidad en patologías infanto–juveniles, en psicología
legal y forense y postgrado en psiquiatría. Profesional volcada en mejorar la
calidad de vida de sus pacientes. Experta en motivar y comunicar a sus pacientes,
para que puedan hacer frente a enfermedades mentales y trastornos
emocionales.
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Especialista Universitario en Mediación Civil y Mercantil.
Especialista en Psicología legal y Forense.
Postgrado en Psiquiatría.
Experta en Psicopatología de La Infancia y La Adolescencia.
Mediadora Social en Drogodependencias.
Conocimiento de los pormenores de los servicios de protección infantil.
Pertenencia al Turno de Oficio de Peritos Judiciales de La Región de
Murcia. Y al turno de Refuerzo de periciales según convenio entre el
Consejo General de la Psicología y el Ministerio de Justicia.
Tutora de alumnos en prácticas de Psicología Forense de la Universidad
Miguel Hernández de Elche; de La UNED, Universidad Nacional de
Educación a Distancia y de LA UCAM, Universidad Católica San Antonio
de Murcia. Tutora del Máster de Práctica Clínica en Salud Mental de La
Asociación Española de Psicología Clínico Cognitivo Conductual.
Experta en Resolución de Conflictos.
Conocimiento del sistema de justicia juvenil.
Habilidades para la terapia familiar y de pareja.
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Conocimiento de la terapia familiar y de pareja.
Experta en el Trastorno Obsesivo Compulsivo.
Terapia centrada en la búsqueda de soluciones.

•
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Educadora experta en habilidades parentales.
Conocimiento de los trastornos de ansiedad y depresión.
Miembro de La División de Psicología Clínica y de La salud (PCyS)

•

Miembro de La División de Psicología Jurídica (PsiJur)

• Colegiada en la ciudad de Murcia.MU-01489.
EXPERIENCIA

Psicologalemany- Cartagena y Murcia
Dirijo, desde hace más de quince años, una consulta privada, en la ciudad de
Cartagena. Desempeño labores de perito en juicios por casos relacionados con
custodias, competencias, violencia de género, abusos en la infancia etc.
Realizó sesiones terapéuticas individuales y familiares. Imparto formación a
futuros mediadores civiles y mercantiles. Creo e imparto talleres de formación
emocional. Dirijo sesiones terapéuticas individuales y familiares para niños con
edades comprendidas entre los 4 y 12 años. Enseño a los pacientes las técnicas
de control de la ira, relajación, control de impulsos, aptitudes sociales, habilidades
para atajar problemas emocionales y habilidades funcionales cotidianas.
Colaboro con los padres y los profesores para aplicar técnicas de terapia del
comportamiento en el hogar y el colegio. Ofrezco testimonio experto en consultas
legales y audiencias en los tribunales. Realizo de forma rutinaria evaluaciones
psicológicas forenses en causas civiles y penales.

EDUCACIÓN

Especialista en Mediación Civil y Mercantil 2014
Universidad Rey Juan Carlos- Madrid, España
Especialista en Psicología Legal y Forense, 2011
UNED –Madrid, España
Postgrado en Psiquiatría 2006
Universidad de León- León, España
Experto en Psicopatología de La Infancia y La Adolescencia 2004
Universidad de Alcalá de Henares- Alcalá de Henares, España

