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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
 
ÁMBITO PSICOLÓGICO 
 

2002 – 2007: Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de 
Madrid, en la especialidad de “PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD”. Certificada 
como Psicóloga Sanitaria (M-29351) 

2007-2008: Máster de Psicomotricidad en PSICOPRAXIS (500 horas) 
2010-2011: Experto en Psicomotricidad Terapéutica en PSICOPRAXIS, 

organizado por la Universidad Complutense de Madrid (250 horas) 
2013: Curso intensivo de Dragon Dreaming para la gestión y coordinación 

de equipos destinados a impulsar proyectos (50 horas) 
2015: Experto en Psicología Positiva en IEPP (Instituto Europeo de 

Piscología Positiva (250 horas) 
2017: Curso intensivo de Ingeniería Emocional (35 horas) 
 

 
 
 
 
ÁMBITO ETOLÓGICO 
 

2008-2009: Magíster de Etología Clínica Veterinaria y Bienestar 
Animal por la Universidad Complutense de Madrid (580 horas) 

2010: Curso de Adiestrador Profesional y Técnico en Modificación de 
Conducta organizado e impartido por EDUCAN (120 horas) 

2011: Curso Avanzado de Adiestrador Profesional y Técnico en 
Modificación de Conducta organizado e impartido por EDUCAN (120 horas) 

 
 
 
Lenguas extranjeras: 
 
 En inglés: Diplomas de la Universidad de Cambridge- PET, FIRST, ADVANCED 
Y BEC3. 
 En francés: Diplomas del Ministerio de Educación Nacional- DELF A1, A2, A3 Y 
A4.   



 

EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA 
 
Presidenta de la Asociación CITA (Centro Integral de Terapias con Animales). 
Asociación sin ánimo de lucro que pretende acercar a la población con diversidad 
funcional una metodología terapéutica y de estimulación diseñada por nosotros  
basada en los pilares de la motivación humana. Método PANAMA.  
 
Creadora del “Método PANAMA”. Metodología terapéutica que aprovecha los 
beneficios de diferentes ámbitos para evaluar y tratar diferentes patologías de una 
manera pionera e innovadora. Sus ámbitos de trabajo son la Psicomotricidad, los 
Animales, la Naturaleza, el Agua, la Música y el Arte. 
 
Coordinadora y Psicóloga del servicio de Terapia Asistida con Animales de APEC 
(Apoyo Psicológico En Casa). Empresa dedicada a evaluar y tratar trastornos 
psicológicos donde es el profesional quien se traslada al entorno del paciente. 
 
Coordinadora del Programa de Desarrollo Personal de la Asociación CELERA, 
una aceleradora del talento destinada a dotar a los jóvenes seleccionados de las 
herramientas para aprovechar todo su potencial. El programa Celera.me en el que 
colaboro como parte de la organización y formación de los celerados, se centra 
concretamente en el desarrollo personal de los jóvenes y ofrece herramientas para el 
desarrollo de capacidades y habilidades socioemocionales. 
 
 
Ponente en diversos congresos y eventos: 
 

2016: Ponente de la charla “La psicología en el ámbito de las Intervenciones 
Asistidas con Animales” en la URJC para la Asociación EPU (Estudiantes de 
Psicología Unidos) 

           Ponente de la charla “La psicología en el ámbito de las Intervenciones 
Asistidas con Animales” en las Jornadas de “Los animales como fuente de salud” el 18 
de Mayo en el COV (Colegio Oficial de Veterinarios) de Madrid. 
  Ponente de la charla “Cómo intervenir en Psicología a través de las 
Intervenciones Asistidas con Animales” en el Simposio Técnico del 13 de junio en la 
Fundación Reina Sofía. 
   

2015: Ponente de la charla “La Psicología desde el ámbito de las 
Intervenciones Asistidas con animales. Prevención, crecimiento y tratamiento a través 
del Método PANAMA” en el Programa de los Animales al Servicio de la Humanidad en la 
URJC. 

 
2014: Presentación de un Póster a través de CITA: “La Musicoterapia 

enmarcada dentro del método PANAMA. Sinergias terapéuticas”, en el V Congreso 
Nacional de Musicoterapia “Orquestando la musicoterapia”, en Barcelona.       

           Presentación de una Comunicación Oral a través de CITA: “La 
Psicomotricidad Asistida con Animales. Método PANAMA”, en el V Congreso Estatal de 
Psicomotricidad “El cuerpo de la psicomotricidad”, en Tenerife. 

 



 

2013: Presentación de un Póster a través de CITA: “Método PANAMA. Una 
terapia que parte de las capacidades y no de las dificultades”, en el I Congreso 
Internacional de profesionales de la Salud en Intervenciones Asistidas con Animales y 
Perros de Alerta Médica, en Lleida. 

 
2012: Presentación de una Comunicación Oral a través de APEC: “Los 

animales como factor motivacional en el tratamiento psicoeducativo a domicilio”. en el 
II Symposium Nacional de Psicología Clínica y de la Salud con niños y adolescentes, en 
Elche. 

 
 

Docente en distintos cursos de formación en el ámbito de la etología y la psicología: 
 

2017: COP (Colegio Oficial de Psicólogos) Madrid: Profesora 
colaboradora del curso “Atención psicológica en casa. Cómo ser psicólogo a domicilio” 
                       ISEP (Instituto Superior de Estudios Psicológicos): Profesora 
colaboradora del Máster de Terapia Asistida con Animales en Madrid y en Barcelona. 

   COP (Colegio Oficial de Psicólogos) Melilla: Profesora 
colaboradora del curso “Atención psicológica en casa. Cómo ser psicólogo a domicilio” 

            CELERA: Profesora de varios módulos de Celera.me:  
“Conciencia emocional. Regulación emocional. Inteligencia interpersonal. Autoestima. 
Estrategias de comunicación.” 
    APEC: Creadora y profesora de los videocursos “Casos prácticos de la 
intervención domiciliaria” y “habilidades y competencias del profesional a domicilio”  

 
2016: COP (Colegio Oficial de Psicólogos) Madrid: Profesora 

colaboradora del curso “Atención psicológica en casa. Cómo ser psicólogo a domicilio” 
                       ISEP (Instituto Superior de Estudios Psicológicos): Profesora 
colaboradora del Máster de Terapia Asistida con Animales en Madrid y en Barcelona. 
    APEC: Formadora del videocurso “Cómo ser psicólogo a domicilio”. 

   COP (Colegio Oficial de Psicólogos) Valladolid: Profesora 
colaboradora del curso “Atención psicológica en casa. Cómo ser psicólogo a domicilio” 

            CELERA: Profesora de tres módulos de Celera.me:  
“Autoconocimiento. Autoconnfianza y Autoconfianza II” 
   

2015: COP Madrid: Profesora colaboradora del curso “Atención psicológica en 
casa. Cómo ser psicólogo a domicilio” 
                     ISEP: Profesora colaboradora del Máster de Terapia Asistida con 
Animales en Madrid y en Barcelona. 
  CELERA: Psicóloga encargada de diseñar y llevar a cabo las sesiones 
individuales del programa de Celera.me. 
 
 2013: Profesora del curso “Psicología para educadores caninos” en LEALCAN 
y EDUCAN. 

 Profesora del curso “Lenguaje canino desde una perspectiva 
psicomotriz” en ANIMAL NATURE. 



 

COMPLEMENTOS FORMATIVOS 
 
2006: Realización del curso de “INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS ECUESTRES” 
organizado por TERAPIANIMAL. (11 horas) 
 Realización del curso de “FORMACIÓN BÁSICA PARA LA INTERVENCIÓN CON 
PERSONAS AFECTADAS DE ESQUIZOFRENIA” dirigido por la fundación AMAFE (16 
horas) 
 
2007: Asistencia a las “I JORNADAS TÉCNICAS DE TALITA”, fundación que trata de 
resolver los problemas psicológicos y sociales de los niños con Síndrome de Down en 
particular y demás discapacidades en general. (12 horas) 
 Prácticum de la carrera realizado en el S.A.M.U.R Protección Civil, en el 
departamento de Psicología de Urgencias (100 horas) 
 Asistencia al VII Congreso Internacional de Terapia Asistida por Animales; 
“Animales de Compañía, Fuente de Salud”, organizado por la “FUNDACIÓN AFFINITY” 
en Madrid (14 horas). 
 
2008: Asistencia al Etofórum organizado por “BOCALÁN”, con la colaboración de 
Daniel Mills (16 horas). 
 
2009: Realización del seminario “GESTIÓN DE NÚCLEOS ZOOLÓGICOS Y BIENESTAR 
EN REFUGIOS” realizado por DOGSTAR (20 horas). 
 
2010: Asistencia al I Congreso de Entidades de Protección Animal, organizado por la 
FAPAM y FUNDACIÓN AFFINITY, en colaboración con AMVAC. “Gestión de núcleos 
zoológicos por Miranda Luck” (10 horas). 
 Asistencia al I Congreso de Adiestradores, organizado por  la AMAP, en 
colaboración con AMVAC (10 horas).  
 Realización del seminario “EDUCACIÓN TEMPRANA EN CACHORROS” realizado 
por DOGSTAR (16 horas). 
 Asistencia al VIII Congreso Internacional de Terapia Asistida por Animales; 
“Animales de Compañía, Fuente de Salud”, organizado por la “FUNDACIÓN AFFINITY” 
en Barcelona (18 horas). 
 Asistencia a la XIX Reunión de Familias de la Fundación Síndrome de West, con 
la presentación del Dr. Herranz,  ex jefe de Neuropediatría del Hospital Valdecilla de 
Santander, sobre los “Antiepilépticos de 3ª generación” (7 horas) 
 Asistencia al Congreso por el 10º aniversario de KNS ediciones, Adiestramiento 
y Etología (30 horas). 
 
2011: Asistencia al seminario “LA VIDA EMOCIONAL DE LOS ANIMALES” impartido en 
Mallorca por Turid Rugaas y organizado por Educandog (8 horas). 
 
2012: Asistencia al curso “PERROS DE PERRERA” impartido por Turid Rugaas (48 
horas). 
 
2013: Asistencia a las “I JORNADAS SOBRE ALIMENTACIÓN CANINA” en la 
Universidad Rey Juan Carlos a través de COMPASS DOG (8 horas). 
           Asistencia a las “LOS ANIMALES AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD” en la 
Universidad Rey Juan Carlos a través de COMPASS DOG (8 horas). 
           Asistencia a las “JORNADAS DE TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES EN EL 
HOSPITAL DE TORREJÓN” impartidas por YARACAN (4 horas). 
 



 

2014: Asistencia al seminario “EL PERRO SOCIAL: COGNICIÓN CANINA” en EDUCAN, 
impartido por Juliane Kaminski (16h). 
 
2015: Asistencia al seminario “ESTRÉS Y VÍNCULO DESDE UNA PERSPECTIVA 
TRANSACCIONAL” en IMPLICAN, impartido por Luis Souto (16h)  
 
2017: Asistencia al curso “POSSIBILITY” de NEW LIFE sobre coaching y desarrollo 
personal (31h) 
 


