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Habilidades

Formación en Psicología 
integrativa (bioenergética, 
Gestalt, eneagrama, 
psicoanálisis y psicodrama) en 
Alicante dirigido por Juanjo 
Albert (IPTG)

•

Formación en EMDR (Nivel I)•
Formación en Constelaciones 
Familiares en Centro Espigol 
(Elche)

•

Nivel avanzado en intervención 
terapéutica en procesos de 
duelo desde un modelo 
integrativo en la Fundación 
Verde Esmeralda (Alicante)

•

Miembro clínico de la asociación 
española de Análisis 
transaccional

•

Máster en prevención y 
tratamiento de las conductas 
adictivas

•

Curso de Postgrado en 
Psicopatología y Salud

•

Especialista en Terapia Familiar•
Nivel de ingles B2-C1•
Certificacion en gestión y 
liderazgo de Pymes con Level 
Up: Nivel 1 y 2

•

Psicólogo con más de 15 años en el acompañamiento de personas, a nivel individual y 
grupal, tanto  con desajustes emocionales como con trastornos mentales severos

Trabajo como psicólogo a nivel 
ambulatorio e ingresos en unidad de 
media estancia

Clínica Mediterránea de 
Neurociencias

Alicante
Mayo-2003 
Mayo-2013

Coordinador unidad conductas adictivasClínica Mediterránea de 
Neurociencias
Octubre-2010 

Mayo-2013

Psicólogo de referencia en el programa 
de intervención en Patología Dual en 
concierto con la UCAS (unidades de 
conductas adictivas) de la Comunidad 
Valenciana

Clínica Mediterránea de 
Neurociencias
Octubre-2003 

Diciembre-2009

Psicólogo de referencia en el tratamiento 
de médicos con trastornos mentales 
(PAIME)

Clínica Mediterránea de 
Neurociencias

Alicante
Agosto-2009 

Mayo-2013

Tutor de alumnos en practicasClínica Mediterránea de 
Neurociencias
Octubre-2003 

Mayo-2013

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; pacientes 
con daño cerebral.

•

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 multifamiliar, familiar y de pareja•
Terapia de grupo tanto con pacientes ingresados 
como con pacientes ambulatorios

•

 

Coordinaba un equipo de psicólogos, 
trabajadores sociales, psiquiatras y enfermeros.

•

Realizaba terapias individuales, grupales y 
multifamiliares

•

Tratamiento individual y grupal con personas 
derivadas de las UCAs diagnosticadas de 
patología dual para desintoxicación, evaluación y 
tratamiento.

•

Trabajo en red con psiquiatras, enfermeros y 
profesionales de las UCAs

•

Evaluación y tratamiento tanto en régimen 
ambulatorio como hospitalizados de médicos 
derivados del colegio de médicos por diversos 
trastornos mentales 

•

Alumnos de la licenciatura del Psicología que 
realizaban el Practicum en nuestro centro: 
Universidad Miguel Hernández, Universidad de 

•



Educación

Psicólogo por cuenta propiaSéneca Psicólogos
Alicante

Abril-2014 
Actualmente

Técnico en prevención de 
drogodepencias

Imagina
Alicante

Febrero-2018 
Mayo-2018

DocenciaOctubre-2004 
Mayo-2013

Licenciado en psicologíaUniversidad Pontificia de 
Salamanca
Salamanca

1999

Murcia y UNED
Alumnos del Máster de Psicología Clínica en la 
Universidad de Murcia

•

Alumnos del Master de Drogodependencias de la 
Universidad de Valencia

•

Psicoterapia individual con personas con 
desajustes emocionales y trastornos mentales 
severos.

•

Terapia familiar y de pareja•
Terapias grupales•
Convenios de colaboración con empresas como 
Renfe y Llaurant la llunt para evaluación y 
tratamiento de personas con adicciones

•

Programa coordinado por el ayuntamiento de 
Alicante centrado en adolescentes para prevenir 
el consumo de drogas legales e ilegales

•

En una formación sobre conductas adictivas en 
la facultad de trabajo social en Valencia

•

 En una formación de Experto en terapia familiar 
impartido por la escuela de prácticas 
psicológicas de la universidad de Murcia

•

Curso sobre el tratamiento psicológico de la 
patología dual organizado por la escuela 
valenciana de estudios de la salud (EVES) 

•


