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DATOS PERSONALES

Fecha de nacimiento: 18/07/1990

Edad: 31 años 

Estado civil: soltera

 FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciada en psicología

Matricula: 3.895

Universidad de Mendoza   

Facultad de ciencias de la salud 

Mendoza, Argentina

2012 - 2017

APTITUDES

 Responsabilidad

 Empatía

 Adaptabilidad / Flexibilidad

 Pensamiento analítico

 Aprendizaje continuo 

 Trabajo en equipo

 Comunicación asertiva

EXPERIENCIA PROFESIONAL

2020 – Actualidad: Centro de día Tres Lazos. 

 Directora  técnica,  centro  de  día  para  personas  con

discapacidades múltiples. 

2020 - Actualidad: Neurología clínica.

 Psicoterapia adulto, adulto joven y adulto mayor.

 Psicoterapia en enfermedades crónicas y duelos. 

 Estimulación y rehabilitación cognitiva. 

 Evaluación neurocognitiva

2018 - 2020: Centro de día Luján:

Talleres  dirigidos  a  adultos  mayores,  divididos  en  grupos  según

deterioro cognitivo: 

 Estimulación cognitiva 

 Terapia Ocupacional: Actividades de la vida diaria.

 Socio - Afectivo.

2019: Colegio San Nicolás.

 Apoyo  a  la  integración  escolar  a  niña  de  9  años,  con

diagnóstico  TEA. 

2018 - Actualidad: Crearte Centro Integral Psicoterapéutico. 

 Psicoterapia individual, pareja y familiar.

 Orientación Vocacional.

 Aptitud psicológica.

 Talleres de Estimulación cognitiva para adultos mayores. 

 Atención a adulto joven, adulto y adulto mayor.

2011- 2019: Arcos Mendocinos S.A., Líder del equipo de marketing.

 Coordinación y motivación de equipo.

 Selección de personal.

 Capacitación y desarrollo de empleados. 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

 Curso de formación “Abordaje en duelo en psicoterapia breve” -

Fundación Puentes de Cambio, junio - noviembre 2017 -  Carga

horaria 48 horas reloj. 

 Curso  de  “Introducción  a  la  rehabilitación  cognitiva”  -

Fundación  INECO,  julio-agosto  2018  -  Carga  horaria  16  horas

reloj. 

 XIX Jornadas Nacionales de Salud Mental;  protagonistas desde

un enfoque de derechos e inclusión social. -  Colegio Profesional

de Psicólogos de Mendoza y La Federación de Psicólogos de  la

República Argentina, octubre 2019– Carga horaria 18 horas reloj.

 Curso anual en “Neuropsicología clínica” – Fundación FORO, abril

– diciembre 2020.

 Formación  anual  en  “Psicoterapias  de  familia  y  pareja”  –

Fundación FORO, abril – diciembre 2021 (actual)
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