CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES
Guinea Ortega, Óscar
Nacido el 5/5/1976
C/ José Ramón Pomares, 4 Esc. 3 5ºF
03008 Alicante
Web: www.oscarguinea.com
Tfno: 647789292
E-mail: oguineaterapia@gmail.com

DATOS PROFESIONALES
2003-2013 Psicología clínica en la Clínica Mediterránea de Neurociencias (CMN)
en Alicante:


Terapia individual con pacientes ingresados con episodios agudos: brotes
psicóticos; episodios maniacos, hipomaniacos o depresivos en el seno de un
trastorno bipolar; intentos autolíticos; neurosis reticentes a tratamientos
farmacológicos o ambulatorios; trastornos de la personalidad graves o patología
dual.



Terapia individual en desintoxicaciones de tóxicos hospitalarias



Terapia ambulatoria con personas con diversas patologías psiquiátricas



Terapia individual tanto en régimen hospitalizado como ambulatorio con
pacientes extranjeros en inglés



Terapia familiar y de pareja



Terapia de grupo tanto con pacientes ingresados como con pacientes
ambulatorios:
o Drogodependencias: Desintoxicación y deshabituación
o Trastornos bipolares: Psicoeducación
o Trastornos psicóticos: Habilidades sociales y estrategias de
afrontamiento

o Trastornos de la conducta alimentaria: psicoeducación
o Talleres de Constelaciones familiares


Evaluación psicológica utilizando diferentes pruebas de personalidad (MCMI y
MMPI) y pruebas especificas de cada una de las patologías psiquiátricas.



Cargos dentro del centro:
o Coordinador de la unidad de conductas adictivas
o Psicólogo de referencia en el programa de intervención en Patología
Dual en concierto con la UCAS (unidades de conductas adictivas) de la
Comunidad Valenciana (2003-2008)
o Psicólogo de referencia en el tratamiento de médicos con trastornos
mentales (PAIME)



Tutor de practicas:
o Alumnos de la licenciatura del Psicología que realizaban el Practicum en
nuestro centro: Universidad Miguel Hernández, Universidad de Murcia
y UNED
o Alumnos del Máster de Psicología Clínica en la Universidad de Murcia
o Alumnos del Master de Drogodependencias de la Universidad de
Valencia

2002-2003 (14 meses). Educador Social en el centro Educativo de Menores “ La Villa”
perteneciente a la “fundación Diagrama” (Villena, Alicante):
 Enseñanza de normas educativas y sociales a menores problemáticos en estrecha
relación con éstos.
 Intervención psicológica en aspectos carenciales de dichos menores.

DATOS ACADEMICOS
FORMACION REGLADA
Licenciado en psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca (1999)
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
 2010-2015 Formación en Psicología integrativa en Alicante dirigido por
Juanjo Albert (IPTG)
 2010 El síntoma desde la mirada sistémica (5 horas) en la CMN impartido por
Lola Campos
 Taller de Constelaciones familiares (9 horas) en la facultad de medicina de la
complutense de Madrid impartido por Bert Hellinger
 2009-2010 Formación en Constelaciones Familiares (360 horas) en Centro
Espigol (Elche)

 2008 9 Horas de Eneagrama sistémico por el Instituto de Constelaciones
familiares Ésser
 2008 VI Jornadas de la sociedad de historia y filosofía de la psiquiatría “Lujuría
y deseo” celebradas en Alicante
 2007 “Introducción a la hipnosis clínica” (30 horas) en el Colegio oficial de
Psicólogos (Alicante)
 2007 Nivel avanzado en intervención terapéutica en procesos de duelo desde un
modelo integrativo (24 horas) en la Fundación Verde Esmeralda (Alicante)
 2007 II Jornadas sobre trastornos de personalidad (15 horas) en CMN (Alicante)
 2007 Curso básico de Abordaje Terapéutico del Duelo (24 horas) en la
Fundación Verde-Esmeralda (Alicate)
 2007 Taller de constelaciones familiares (20 horas)
 2006 Miembro clínico de la asociación española de Análisis transaccional
 2006 6ª Jornada Municipal sobre Prevención de las drogodependencias
(Alicante)
 2006 1º Jornada Internacional sobre Patología Dual (Barcelona)
 2006 XXXIII Jornadas Socidrogalcohol (20 horas) en Cáceres
 2006 Tratamiento psicológico del tabaquismo (10 horas), en el Colegio Oficial
de Psicólogos.
 2005-2006 Curso de formación en Análisis Transaccional (303)
 2004-2005 Curso de profundización del análisis transaccional (202) (160 horas)
 2004-2005 Curso preventivo de patología psiquiátrica y adicciones para menores
internados en el centro de protección (80 horas), impartido por Rafael Herrero
 2004-2005 Máster en prevención y tratamiento de las conductas adictivas
(560 horas) Fundación Universidad empresa/ Universidad de Valencia
 2004 Introducción al análisis transaccional (101) (16 horas)
 2003 Curso de Expresión corporal (40 horas) Universidad de Alicante
 2003 Primer curso de “Temas actuales en neurociencias” en la CMN

 2003. Jornada de actualización en TDAH, impartido en la Clínica Mediterránea
de neurociencias (Alicante)
 2002-03. Experto en medicina Psicosomática y Psicología de la Salud. (100
horas), en Medimar Hospìtal Internacional (Alicante)
 2003. Curso de Formación en Juego Patológico (15 horas), en el Colegio Oficial
de Psicólogos de Alicante.
 2002. Seminario de Psicooncología (8 horas), en la Universidad de valencia.
 2001. Curso de Postgrado en Psicopatología y Salud (250 horas), por la
UNED.
 2000 Especialista en Terapia Familiar (200 horas) Universidad de Deusto
(Bilbao)
 2000. V Jornadas Ikas-Dictia en Terapia Familiar (23 horas), en la Universidad
de Deusto (Bilbao).
 1999. Curso Extraordinario de Intervención Cognitivo-conductual (48 horas), en
CEDE (Salamanca).
 1998. Curso de Formación de Psicoterapia Breve (55 horas), en la Universidad
Pontificia de Salamanca.

DOCENCIA
 (2004) Trabajo social en conductas adictivas 2º edición (Conselleria de sanidad
de la
Comunidad valenciana y colegio oficial de diplomados en trabajo
social) 2`5 horas lectivas
 (2005) Experto en terapia familiar (escuela de prácticas psicológicas de la
universidad de Murcia) 8 horas lectivas
 (2006) Tratamiento psicológico de la patología dual organizado por la escuela
valenciana de estudios de la salud (EVES) 6 horas lectivas.
 (2007) Experto en terapia familiar (escuela de prácticas psicológicas de la
universidad de Murcia) 4 horas lectivas “Terapia familiar en
drogodependencias”
 (2008) Ponencia de 5 horas en Seminario de actualización en Salut Mental
infanto-juvenil
 (2012) Seminario de exposición de un Caso clínico Máster de Psicología de la
salud (2,5 horas)

 (2012) Taller de Constelaciones familiares dentro de la asignatura de
psicoterapias en la Universidad de Murcia (4 horas)

PONENCIAS
(2005) Taller: Acercamiento al paciente que sufre toxicomanías. Congreso de
enfermería en salud mental (Benidorm)
(2011) Jornadas de APAEX Elche: Mesa Redonda sobre el “Tratamiento ambulatorio
en el alcoholismo”

SUPERVISIONES
 Septiembre 2010 a Enero de 2011: 23 horas de supervisión en grupo y dos
individuales desde el modelo de Constelaciones familiares impartido por Lola
Campos
 Febrero a Julio del 2010: 25 horas de supervisión en grupo y dos individuales
desde el modelo de Constelaciones familiares impartido por Lola Campos
 Octubre 2009 a Febrero 2010: 25 horas de supervisión en grupo y dos
individuales desde el modelo de Constelaciones familiares impartido por Lola
Campos
 2009 30 horas de supervisión en grupo siguiendo el método de las
constelaciones familiares con Lola Campos. 4 horas de supervisión individual
 Febrero 2007: 22 horas de supervisión en grupo desde el modelo de
Constelaciones familiares impartido por Lola Campos.
 2005: 150 horas de Supervisión en formación avanzada de Análisis transaccional
por Lola Campos

TERAPIA PERSONAL
(2004-2006) 30 horas de Terapia personal desde el Análisis transaccional por Juan Cruz
Moreda
(2007) Terapia personal con Julia Orozco (20 horas)
(2008) Terapia individual con Lola Campos (20 horas)
(2010-) Terapia Individual con Mariano Cruz

OTROS DATOS DE INTERÉS
-

Carné de conducir tipo B.

IDIOMAS
1997-98. Beca Erasmús en la Universidad de Leeds (Inglaterra), cursando 3º de
Psicología completo.
INFORMATICA
 Certificación MOUS nivel Core sobre las distintas aplicaciones de Microsoft y
navegación en Internet.

