DÁCIL GONZÁLEZ BERNARDO

FORMACIÓN ACADÉMICA
Máster Terapia Integradora y Reprocesamiento del Trauma
Septiembre 2017 – Junio 2019

Instituto de Terapia Integradora Alecés. (Barcelona). 250 horas.
Formación Internacional en Constelaciones Familiares y Sistémicas (dirigido por Joan
Garriga)
Septiembre 2014 – Junio 2016

Institut Gestalt. (Barcelona). 400 horas.
Asistencia a diversos talleres de constelaciones familiares con: Joan Garriga, Jordi Amenós,
Marianne Franke, Miguel Schiavo, Stephan Hausner, Jordi Usurriaga y Mariana Machuca.
Barcelona 2014 – 2015.
Taller de El Genograma impartido por Mariana Machuca. 15 horas. Barcelona. 2015.
Taller Constelaciones en las Organizaciones impartido por Joan Corbalán. 20 horas. Barcelona.
2015.
Taller Constelaciones Familiares aplicadas a problemas de parejas impartido por Joan Garriga.
40 horas. Barcelona. 2014 – 2015.
Taller sobre la aplicación de las constelaciones familiares a la terapia individual impartido por
Marina Solsona. 20 horas. Barcelona. 2015.
Programación Neurolíngüística aplicado al trabajo de constelaciones: Jordi Amenós. 15 horas.
Barcelona. 2015.
La relación terapéutica y los órdenes en la ayuda impartido por Mireia Darder. 20 horas.
Barcelona. 2014.
Máster en Psicología Clínica
Septiembre 2007 – Junio 2009

Centro de Psicología Bertrand Russell (Madrid). 800 horas teóricas y 250 prácticas.
Licenciada en Psicología
Septiembre 2001 – Junio 2006

Universidad Autónoma de Madrid. (Madrid)
2004 - 2005: Beca Erasmus – University of Central Lancashire (Reino Unido).
2006 - 2007: Practicum psicóloga coterapeuta – Luria Psicología (Madrid).

Gestión y marketing de despachos de psicología. Colegio Oficial de Psicología de Cataluña. 20
horas. 2012.
Dependencia emocional, habilidades sociales y asertividad . Centro Luria Psicología. 50 horas.
2006.
Acreditada como Psicóloga General Sanitaria por el departamento de salud de la Generalitat
de Catalunya. Número de registro E08586120.
Colegiada en el Colegio Oficial de Psicólogos de Catalunya. Número de colegiado 18068.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Psicoterapeuta familiar

Eduvic SCCL
Febrero 2018 – actualidad. Barcelona

Diagnóstico, evaluación e intervención terapéutica
con
familias derivadas de servicios sociales dentro del programa
Caixa ProInfancia. Coordinación con profesionales derivantes
de los servicios sociales y devoluciones de los procesos
terapéuticos de las familias.
Prestación del servicio de referencia de familias dentro del
programa y gestión de bienes según las necesidades
detectadas.
Psicoterapeuta sanitaria

Instituto de Neurociencia Aplicada al Bienestar
Febrero 2018 - actualidad. Barcelona

Atención psicoterapéutica a pacientes, parejas y familias
dentro del Instituto de Neurociencia Aplicada al Bienestar
(INAB).
Psicóloga sanitaria

Inspira Psicología
Enero 2008 – actualidad. Barcelona

Intervención psicoterapéutica de pacientes, parejas y familias
en centro propio. Orientación sistémico familiar, cognitivo
conductual e integradora.
Psicóloga coordinadora
USAP: Servicio de Ajuste
Personal y Social en CEE.

Servicios Sociales de Telecomunicaciones S.L.
Junio 2016 – Febrero 2018. Barcelona

Psicóloga de la Unidad de Soporte a la Actividad Profesional en
Centro Especial de Empleo (empresa protegida para personal
con discapacidad). Planificación del programa de intervención
con los usuarios prioritarios del servicio de Ajuste Personal y
Social. Intervención y apoyo individualizado con cada
trabajador para facilitar su adaptación laboral, emocional y
social. Coordinación de los encargados de apoyo, asignación de
tareas, pautas de intervención y supervisión. Procesos de
selección de personal con discapacidad: creación de perfiles,
publicación y difusión en fundaciones, ONGs, programas
públicos y privados de inserción laboral y webs específicas de
selección de personal (Infojobs, Indeed, Linkedin, etc.).
Entrevistas, pruebas y selección final de los candidatos.

Psicóloga en residencia de
la 3ª edad

Definición de los roles profesionales según las capacidades y
habilidades propias de cada trabajador con el objetivo de
potenciar su desarrollo social, personal y laboral.
BSP Asistencia S.L.
Marzo de 2016 – Junio 2016. Barcelona

Atención psicológica a residentes de la tercera edad.
Intervención terapéutica y psico-estimulación individual y
grupal.

Psicóloga pericial

Centro Laboral Médico Jurídico
Enero 2014 – Junio 2016. Barcelona

Evaluación y realización de informe psicológico a pacientes en
proceso judicial de incapacidad laboral o discapacidad. Trabajo
multidisciplinar con abogados y médicos forenses.
Tutora de Máster

Asociación Española de Psicología Cognitivo Conductual
Septiembre 2014 – Diciembre 2015

Tutora de prácticas de alumnos cursando Máster de Psicología
General Sanitaria. Coterapias, tutorías y supervisiones de
casos.
Formadora

Aloha Mental Arithmetic
Septiembre 2013 – Diciembre 2015 Barcelona

Formadora de alumnos de primaria en ábaco japonés.
Desarrollo cognitivo. Entrenamiento de la creatividad,
atención, concentración y memoria.
Coordinadora proyectos
educativos

Pau Education
Septiembre 2008 – Junio 2013 Madrid y Barcelona

Coordinación, gestión de voluntarios y creación de contenidos
pedagógicos para alumnos de primaria y secundaria de centros
educativos de toda España. Formación a voluntarios del
proyecto en intervención educativa y dinámicas con alumnos.
Gestión con entidades, conserjerías de educación, claustros
escolares y ampas.
Psicóloga en radio

Radio Kanal Barcelona
Septiembre 2011 – Agosto 2013 Barcelona

Sección semanal de Psicología en varios programas de radio.
Entrevistas y creación de contenidos. Respuesta a oyentes.
Psicóloga voluntaria

Centro de Mayores Moratalaz
Octubre 2007 – Junio 2009 Madrid

Terapia individual y en grupo para usuarios de centro de
mayores. Tratamiento de depresión y demencias.
IDIOMAS


Catalán nivel B3. Fluidez alta en conversación, lectura y escritura. Utilización a nivel
profesional y personal. Consorci per a la normalització lingüística. (Barcelona)



Inglés nivel conversación profesional hablado y escrito. University of Central
Lancashire (Reino Unido).

