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Familiar



OBERTUR
A

• Si estás leyendo esto, quiero que me conozcas. Porque me gustaría trabajar mano a
mano contigo. Y quisiera explicarte por qué tú también querrás.

1. Tengo experiencia en varios sectores, no he dejado de trabajar desde que  
empecé.

2. Tengo ganas.
3. No tengo problema en trabajar en sectores distintos a mi formación de base.
4. Soy creativa.
5. Dispongo de flexibilidad horaria y la incorporación podría ser prácticamente

inmediata.

6. No me importa cambiar de lugar de residencia, posibilidad de movilidad  
geográfica a nivel nacional (permiso de conducir B1 y vehículo propio).



FORMACIÓN
• Master PRL (3 especialidades). Universidad Nebrija – IMF (finalizando)
• Formadora Homologada Libera-Care. Fundación Cuidados Dignos (2019)
• Curso Formador de Formadores. Universidad Nebrija - Red Educa (2018)
• Curso Abordaje de los Trastornos Mentales en la persona mayor. COP Bizkaia (2018)
• Master Mediación Familiar. COP Bizkaia (2015)
• Curso Dirección y Gestión de RRHH. Implika (2015)
• Curso Intervención en Crisis, Emergencias y Catástrofes. Estrés Postraumático. Universidad de 

Deusto y
COP Bizkaia (2009 y 2015).

• Curso Intervención en Procesos de Pérdida y Duelo. ADES Psicólogos (2008).
• Master en Terapia Cognitivo-Conductual. Psicólogos SM (2008).
• Master en Sexología y Psicoterapia Integradora. Universidad de Valencia – Instituto Espill 

(2007).
• Curso Psicología Aplicada a la Reproducción Asistida. IVI Valencia (2006).
• Licenciatura en Psicología. Universidad de Deusto (2005).
• Jornadas Trastornos de Alimentación. ACABE (2004 y 2005).



EXPERIENCIA LABORAL
• ICEXS: Redactora de contenido especializado (noviembre 2020 – actualidad).
• Centro Psicosanitario Galiani: Psicóloga, sexóloga, mediadora familiar (octubre 2020 – actualidad).
• TherapyChat: Terapia online, psicóloga y sexóloga (agosto 2020 – actualidad).
• Fundación Cuidados Dignos: Gestión de proyectos sociales y labores administrativas (mayo 2019-abril 2020).
• KIE Soziala: Gestión de servicios a domicilio y venta y asesoramiento de ayudas técnicas (mayo 2019-abril 2020).
• Residencia Torrezuri: Psicóloga, coordinadora de auxiliares y responsable animación (septiembre 2018 – abril 2020).
• Residencia Aitzea: Psicóloga y responsable animación (enero 2018 – marzo 2019).
• Aserpreven: Formadora online y presencial de cursos relacionados con la atención al paciente en residencias (noviembre 2017 – 

enero

2018).
• Anderebide: Organizadora y dinamizadora de talleres (2016 – actualidad).
• Araceli Álvarez – Psicología y Sexología: Terapia individual y de pareja, mediación familiar y formación (cursos y talleres) (2008 – 

marzo

2019).
• Residencia Asistida Andramari: Psicóloga y terapeuta ocupacional (sept 2014 – ene 2018).
• Universidad de Extremadura- ICEXS: Docente Master Sexología (2012 – actualidad).
• Nortempo: Técnico de selección (mayo 2015 – mayo 2016).
• IVI Bilbao: Psicóloga (2009 – 2013).
• IPACE SL: Elaboración y dinamización de talleres (2008 – 2011).
• Psicólogos SM: Psicóloga y sexóloga (noviembre 2007 – octubre 2008).
• Bridgestone Hispania: Psicóloga Dpto. Médico y RRHH (abril 2008 – octubre 2008).



PARA COMUNICARNOS…

• En castellano te voy a entender bastante bien.
• En euskera probablemente también. Título EOI.
• En el caso del inglés, no tengo titulación oficial, pero nivel medio-alto
hablado y escrito sí. Puedo llevar una conversación fluida sin problema.



Y ADEMÁS…
•Tengo experiencia como organizadora y dinamizadora de talleres de varias  
temáticas relacionadas con la psicología y la sexología. He dinamizado  diversos 
talleres de risoterapia, sexualidad y habilidades sociales en la  asociación de mujeres 
Anderebide, así como en el colegio San Felicísimo de  Haro (La Rioja).

•Colaboro en Onda Cero desde el año 2009, con una sección de sexualidad  y 
participando en la tertulia de mujeres, así como ocasionalmente en Julia en  la Onda, 
y desde 2015 en el programa Nunca serás tan joven de Onda  Vasca. En prensa 
escrita, colaboro con GureDot.
• En televisión, he participado en Tele7, Canal Bizkaia y ETB. También colaboro
con otros profesionales en directos formativos de Instagram.

• He asistido como ponente a las Jornadas de Sexología de Mérida
celebradas en 2016 y 2019.

• Dispongo de permiso de conducir B1 y vehículo propio.


