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� Julio 2010 
del servicio Pichón Riviere
recursos escasos y derivaciones de instituciones públicas. Entrevistas, 
Evaluación Psicológica, Psicoterapia y Supervisión de los casos 
atendidos en el programa.

� Julio 2010 

� Marzo 2009 
RRHH. Gestión de personal, formación, selección, entrevistas, 
elaboración de perfiles, seguimiento profesional, elaboración de 
informes. 

� Enero 2011 
terapeuta y observadora en grupo terapéutico, práctica 
complementaria dentro del Programa de Especialización en 
Psicoterapia de Grupos. 

� Práctica profesional por área, Octubre 2003 

 

o 
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Julio 2010 – Actual. QUIPÚ, Instituto de Psicoterapia. Psicoterapeuta 
del servicio Pichón Riviere de atención terapéutica a pacientes con 
recursos escasos y derivaciones de instituciones públicas. Entrevistas, 
Evaluación Psicológica, Psicoterapia y Supervisión de los casos 
atendidos en el programa. 

Julio 2010 – Actual. Atención Psicoterapéutica privad

Marzo 2009 – Mayo 2012. Cast Info. Auxiliar Gestión de Personal y 
RRHH. Gestión de personal, formación, selección, entrevistas, 
elaboración de perfiles, seguimiento profesional, elaboración de 
informes.  

Enero 2011 – Agosto 2011. Imago, Clínica Psicoana
terapeuta y observadora en grupo terapéutico, práctica 
complementaria dentro del Programa de Especialización en 
Psicoterapia de Grupos.  

Práctica profesional por área, Octubre 2003 – 

 -Psicología Clínica y de la Salud (Enero 200
2007). Hospital Psiquiátrico “El Peñón”, Caracas, Venezuela. 
Evaluación, diagnóstico e intervención psicoterapéutica 
breve. Asignaciones en los diversos pabellones del hospital 
brindando atención a los pacientes ingresados en los diversos 
servicios. Entrevistas clínicas, evaluación y diagnóstico. 

 

 -Psicología Organizacional- Comportamental (Septiembre 
2006 – Septiembre 2007). Estudio observacional con 
población empresarial en Caracas, Venezuela. Análisis 
organizacionales. Construcción de Instr
medición de constructos organizacionales. 

 -Psicología Social (Septiembre 2005-
Atención a poblaciones de riesgo/recursos escasos. 
Orientación psicológica. Organización de planes de 
ejecución en las comunidades de riesgo. Pla
ejecución de intervención psicoterapéutica. Organización de 
programa y talleres de atención psicológica y apoyo 
emocional.  

 

Actual. QUIPÚ, Instituto de Psicoterapia. Psicoterapeuta 
de atención terapéutica a pacientes con 

recursos escasos y derivaciones de instituciones públicas. Entrevistas, 
Evaluación Psicológica, Psicoterapia y Supervisión de los casos 

Actual. Atención Psicoterapéutica privada. 

Mayo 2012. Cast Info. Auxiliar Gestión de Personal y 
RRHH. Gestión de personal, formación, selección, entrevistas, 
elaboración de perfiles, seguimiento profesional, elaboración de 

Agosto 2011. Imago, Clínica Psicoanalítica. Co-
terapeuta y observadora en grupo terapéutico, práctica 
complementaria dentro del Programa de Especialización en 

 Septiembre 2007:  

Psicología Clínica y de la Salud (Enero 2007- Septiembre 
2007). Hospital Psiquiátrico “El Peñón”, Caracas, Venezuela. 
Evaluación, diagnóstico e intervención psicoterapéutica 
breve. Asignaciones en los diversos pabellones del hospital 
brindando atención a los pacientes ingresados en los diversos 

vicios. Entrevistas clínicas, evaluación y diagnóstico.  

Comportamental (Septiembre 
Septiembre 2007). Estudio observacional con 

población empresarial en Caracas, Venezuela. Análisis 
organizacionales. Construcción de Instrumentos para 
medición de constructos organizacionales.  

- Septiembre 2007). 
Atención a poblaciones de riesgo/recursos escasos. 
Orientación psicológica. Organización de planes de 
ejecución en las comunidades de riesgo. Planificación y 
ejecución de intervención psicoterapéutica. Organización de 
programa y talleres de atención psicológica y apoyo 
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 -Psicología Organizacional- RRHH  (Julio 2006
2006). COMRECA, Venezuela. Técnico Selección y 
Reclutamiento/RRHH. Análisis de cargos y perfiles. 
Elaboración de descripciones de cargo. Participación en 
todas las etapas del proceso de selección (entrevistas, 
evaluación psicotécnica, reclutamiento, evaluación de 
desempeño). Participación en programa de capacitación 
profesional y formación de la empresa. 

 

 -Psicología Clínica y de la Salud (Octubre 2005 
2006). Parque Social Manuel Aguirre, Caracas, Venezuela. 
Evaluación, diagnóstico e intervención terapéutica. Atención 
dentro del equipo interdisciplinario form
ciudadanos de las comunidades vecinas. Psicoterapia breve y 
supervisión continua en aspectos prácticos, teóricos y 
grupales. 

 -Psicología Escolar (Septiembre 2005 
Centro de Desarrollo Humano (CADH), Caracas, Venezuela.
Co-dirección de programa y talleres de atención psicológica 
para jóvenes en condiciones de riesgo. Participación en 
programas de diagnóstico, planificación y ejecución dirigidos 
a escolares con problemas de conducta y rendimiento en 
instituciones públicas.  

 -Asesoramiento Psicológico (Septiembre 2005 
2006). Centro de Desarrollo Humano (CADH), Caracas, 
Venezuela. Desarrollo de procesos de evaluación, 
diagnóstico, planificación y ejecución de intervención en 
asesoramiento vocacional (grupal e individual), asesoramiento 
académico (grupal e individual) e intervención 
psicoterapéutica. Elaboración de programas de reforzamiento 
académico para estudiantes con bajo rendimiento escolar y/o 
dificultades de aprendizaje y adaptación escolar.

 -Psicología Escolar y de la Educación (Septiembre 2004 
Septiembre 2005). Colegio “Fe y Alegría”, Caracas, 
Venezuela. Observación, evaluación, diagnóstico, 
planificación y desarrollo de planes de intervención para 
niños con deficiencias cognitivas, problemas de cond
trastornos de aprendizaje y dificultades escolares. 

 

RRHH  (Julio 2006-Septiembre 
2006). COMRECA, Venezuela. Técnico Selección y 

RHH. Análisis de cargos y perfiles. 
Elaboración de descripciones de cargo. Participación en 
todas las etapas del proceso de selección (entrevistas, 
evaluación psicotécnica, reclutamiento, evaluación de 
desempeño). Participación en programa de capacitación 

 

Psicología Clínica y de la Salud (Octubre 2005 - Octubre 
2006). Parque Social Manuel Aguirre, Caracas, Venezuela. 
Evaluación, diagnóstico e intervención terapéutica. Atención 
dentro del equipo interdisciplinario formado para atender a 
ciudadanos de las comunidades vecinas. Psicoterapia breve y 
supervisión continua en aspectos prácticos, teóricos y 

Psicología Escolar (Septiembre 2005 – Septiembre 2006). 
Centro de Desarrollo Humano (CADH), Caracas, Venezuela. 

dirección de programa y talleres de atención psicológica 
para jóvenes en condiciones de riesgo. Participación en 
programas de diagnóstico, planificación y ejecución dirigidos 
a escolares con problemas de conducta y rendimiento en 

Asesoramiento Psicológico (Septiembre 2005 – Septiembre 
2006). Centro de Desarrollo Humano (CADH), Caracas, 
Venezuela. Desarrollo de procesos de evaluación, 
diagnóstico, planificación y ejecución de intervención en 

individual), asesoramiento 
académico (grupal e individual) e intervención 
psicoterapéutica. Elaboración de programas de reforzamiento 
académico para estudiantes con bajo rendimiento escolar y/o 
dificultades de aprendizaje y adaptación escolar. 

Escolar y de la Educación (Septiembre 2004 –  
Septiembre 2005). Colegio “Fe y Alegría”, Caracas, 
Venezuela. Observación, evaluación, diagnóstico, 
planificación y desarrollo de planes de intervención para 
niños con deficiencias cognitivas, problemas de conducta, 
trastornos de aprendizaje y dificultades escolares. 
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 Elaboración de planes de atención educativa. Terapia breve.

 -Psicología Clínica y de la Salud (Octubre 2003 
2004). Instituto Venezolano para el Desarrollo Integral del 
Niño (INVEDIN), Caracas, Venezuela. Observación, 
evaluación e intervención en casos de niños con deficiencia 
cognitiva. Centro de Educación Especial, Tratamiento e 
Investigación del Autismo. Observación, evaluación e 
intervención en casos de niños con autismo y daño orgánico 
cerebral. 

 

Elaboración de planes de atención educativa. Terapia breve. 

Psicología Clínica y de la Salud (Octubre 2003 – Abril 
2004). Instituto Venezolano para el Desarrollo Integral del 

s, Venezuela. Observación, 
evaluación e intervención en casos de niños con deficiencia 
cognitiva. Centro de Educación Especial, Tratamiento e 
Investigación del Autismo. Observación, evaluación e 
intervención en casos de niños con autismo y daño orgánico 


