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Psicóloga Sanitaria y Terapeuta Familiar 

 

 

✓ Trayectoria profesional consolidada en 
intervención con menores y familia en 
contextos desfavorecidos, 
complementada con una significativa 
formación y experiencia en Psicología 
Clínica.  
 

✓ Mi trayectoria laboral me permite 
presentarme como una profesional 
involucrada en mi quehacer, proyectando 
altas dosis de persistencia, motivación e 
interés por crecer. He desarrollado alta 
tolerancia a la frustración y soy resolutiva 
en situaciones de estrés y conflictos.  

 

 

  EXPERIENCIA 

- ALETEA Centro de Psicología (2019-
actualidad)Psicóloga sanitaria en el 
ámbito privado 

- CAMENOR (2016 – actualidad) 
Elaborar y emitir informes técnicos. 

Orientar a los profesionales que 

desarrollan su trabajo con los 

menores/jóvenes. Determinar la situación 

psicosocial de cada menor/joven y su 

familia. Favorecer una mejor adaptación 

del menor y su familia y su reintegración 

psicosocial. Valoración y diagnósticos de la 

personalidad de cada menor.  

- Asociación cultural Norte Joven (2008 – 
2016) 
Aplicación de pruebas y diagnósticos 

psicopedagógicos y orientación académica 

y profesional. Adaptaciones curriculares y 

apoyo en el estudio. Intervención 

individual y familiar con un enfoque 

Sistémico (resolución de conflictos, salud e 

higiene, etc.). Desarrollo y puesta en 

marcha de Talleres de Emociones y de 

Educación afectivo-sexual y Programas de 

Habilidades Sociales]. Tanto en los 

Itinerarios de Inserción Sociolaboral como 

en el Programa I+I concertado con la 

Dirección General de la Familia y el Menor. 

- PROYECTO HEBE. El empoderamiento de 
los jóvenes (2015 – 2016) 

Análisis de los momentos, espacios y 

procesos que contribuyen al 

empoderamiento juvenil. 

  FORMACIÓN 

- Licenciado en Psicología (especialidades 
Educativa y Clínica ) - Universidad 
Autónoma de Madrid (2007) 

- Master en Psicología Forense – ISEP (2013) 
- Experto en Terapia Sistémica-Relacional – 

CAF Centro de Apoyo a la Familia [200h.] 
(2014) 

- Máster en Terapia Sistémica-Relacional – 
IFFI  (2016) 

- Experto en Psicoterapia Psicodramática 
con niños y adolescentes – EpyP (2016) 

- Violencia Filio-parental- EVNTF (2019) 
- Psicoterapia breve psicodramática-

sistémica– ITGP  (2018) 
- Grafología: IPSIGRAP (2015) 
- Formación Básica en EMDR: Nivel I-

Supervisión-Nivel II: Asociación Española 
en EMDR (2014) 

- Gestión de conflictos y procesos de 
mediación: Plataforma de Tele formación 
IFES (2012) 

- Prácticum en Clínica: Equipo de 
alteraciones graves del desarrollo de la 
Comunidad de Madrid - Universidad 
Autónoma de Madrid (2006-2007) 

- Estudiante de Psicología Voluntaria en la 
University of British Columbia -  Canadá, in 
the Development  Department [Apoyo en 
diferentes estudios sobre Teoría de la 
Mente y surveymonkey en elaboración de 
test y detección de engaño]  

 

 

CONTACTO 

687542299 

myriam__ab@hotmail.com 

            Myriam Arenillas Baquero 

 

 

 


