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Licenciada en Psicología, especializada en Clínica.
Máster en Psicología Clínica Infanto-Juvenil.
Técnico en Biofeedback y Neurofeedback, y entrenadora
en estas áreas.
Experta en situaciones familiares conflictivas.
Experta en intervención en edades tempranas.
Directora del área de Biofeedback del Centro VacaOrgaz.
6 años de experiencia como psicoterapeuta.
Autora de escuelas de formación para padres.
Formadora.
Consultora y seguimiento de casos externos.
Coautora del libro “Guía para padres de niños muy
inquietos y despistados” (Ed.Síntesis).
Coautora de los cursos “Trastornos de Conducta y
Problemas de comportamiento”, “Enuresis y
Encopresis”, “Evaluación y diagnóstico infanto-juvenil”,
“Funciones ejecutivas y Trastorno por Déficit de
Atención con Hiperactividad” y “Evaluación con el Test
del Dibujo: Figura humana, Casa, Árbol, Familia y Rosal”
de TEA Ediciones (InTEA).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licenciada en Psicología Clínica y de la Salud.
Licenciada en Psicología. Máster en Neuropsicología.
Postgrado en psicología infanto-juvenil.
Técnico en Biofeedback y en Neurofeedback.
Experta en Inteligencia emocional e innovadora en
técnicas para evaluación y manejo de emociones.
Directora del Centro Vaca-Orgaz.
13 años de experiencia en terapia con niños,
adolescentes y adultos.
Autora de escuelas de formación para padres.
Formadora.
Escritora de diversos artículos para revistas y blogs.
Consultora y seguimiento de casos externos.
Experta en evaluación Infanto-Juvenil.
Coautora del libro “Guía para padres de niños muy
inquietos y despistados” (Ed.Síntesis).
Coautora de los cursos “Trastornos de Conducta y
Problemas de comportamiento”, “Enuresis y
Encopresis”, “Evaluación y diagnóstico infanto-juvenil”,
“Funciones ejecutivas y Trastorno por Déficit de
Atención con Hiperactividad y “Evaluación con el Test
del Dibujo: Figura humana, Casa, Árbol, Familia y Rosal”
de TEA Ediciones (InTEA).
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