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Resumen
He dedicado más de 15 años al desarrollo de mi profesión que aporta años
de experiencia en terapias individuales de personas con distintos trastornos,
especialmente la enfermedad mental grave en adolescentes y adultos con
aptitud para dirigir terapias en situaciones concretas y en situaciones de
crisis.
De mi se puede decir que siempre me gustaron las personas y mi empatia
por ellas . Así , en la experiencia profesional que me ha dado los años siento
que tengo la gran suerte de poder desarrollar mi profesión y acompañar el
sufrimiento con respeto y dedicación y con la certeza de la capacidad de
superación del ser humano .

Historial laboral
Enero 1994
－
Enero 1997

ALUSAMEN (Asociación por la Lucha de la Salud Mental y Cambios
Sociales por Familiares de Enfermos de Esquizofrenia)
Psicóloga en practicas
Talleres de lecto-escritura
Miembro activo y vocal de la Comisión de tratamiento y rehabilitación social
creada por ALUSAMEN, para promover y desarrollar grupos de autoayuda.
Representante de ALUSAMEN, en la Comisión de rehabilitación del Centro
de Salud Mental.
Patrona de la asociación en la Fundación Manantial.

Septiembre 2011
－
Junio 2017

AMAI-TLP ( Asociación Madrileña para la ayuda e investigación de
afectados y familiares de TLP)
Madrid
Psicólogo profesional sanitario
Evaluación y atención a afectados TLP .
Evaluación , intervención y asesoramiento a familiares de afectados por TLP.
( Escuela de Familias)
Puestos anteriores
Coordinadora de la Terapia Grupo de afectados de TLP.
Coordinación de equipo técnico de AMAI-TLP
Subcoordinación de Formación de AMAI-TLP

Puesto actual :
Autora del proyecto de Prevención y Detección del TLP en el
aula
Formación a EOEP y a profesorado de Colegios Públicos y
Concertados de la Comunidad de Madrid sobre la prevención
y detección del TLP en el aula en edades tempranas.
Coordinación del área de intervención infanto/juvenil en
AMAI-TLP
Ponente en Jornadas Técnicas anuales de AMAI-TLP
Formación técnica a profesionales de la Salud Mental
(psicólogos, medicos de atención primaria, trabajadores
sociales )

Septiembre 1997
－
Mayo 2015

Mayo 2015
－
Actual

SOMMOS DESARROLLO PERSONAL
Psicólogo profesional sanitario

MADRID

Intervención sanitaria en pacientes de enfermedad grave en el ámbitoprivado
mediante Terapia de Tercera Generación ; Terapia Cognitiva e Hipnosis.

PSICOLOGÍA ELENA_GUERRERO
Psicólogo profesional sanitario en el ámbito privado

MADRID

Intervención mediante hipnosis y Terapias de Tercera Generación
Talleres de Meditación e Imaginación Activa como proceso curativo basado
en una forma de psicología integradora.

Formación
1997

Universidad Complutense
Doctor en Medicina: Psicología Clínica

Madrid

2013

ISEP
Máster en Ciencias: Máster en Psicología Clínica y Salud

Madrid

2013

Intituto de EMDR
Diplomado en Ciencias: Nivel I de EMDR Madrid

Madrid

2015

Intra-TP
Diplomado en Ciencias: Terapia sensoriomotriz del Trauma .

Galicia

Diplomas
Aptitudes
Experto en
psicoterapia grupal
Conocimiento de las
técnicas de
intervención en
situaciones de crisis
Cualificación en

terapia dialéctica
conductual
Inventario de
evaluación de la
personalidad
Excelente
hipnoterapeuta
Habilidades para el
tratamiento de
trastornos de
personalidad
Especialista en
trastorno del estrés
postraumático (TEPT)

Información adicional

