IRENE DE LUIS SUÁREZ DE DEZA
FORMACIÓN ACADÉMICA
2016- 2018: Psicoterapia integrativa y reprocesamiento del trauma (Nivel I y II). Instituto Alecés.
2015: acreditación de habilitación como Psicólogo General Sanitario por el COPC. Colegiada núm. 21965
por el Colegio Oficial de Psicólogos de Catalunya.
2000-2006: Máster en Terapia Familiar Sistémica. Centro de Terapia Familiar Sistémica de Barcelona.
Homologado por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar.
2002: Acreditación de habilitación en Educación Social. Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de
Catalunya.
1998: Licenciatura en Psicología. Universidad de Barcelona.

CURSOS Y SEMINARIOS
























Formación en ética aplicada a los Servicios Sociales (Nivel I y II). Impartido por el Consorcio de
Servicios Sociales de Bcn (2015/2017).
Intervención en abuso sexual infantil. Impartido por Fundación Vicki Bernadet (2008/2015).
Herramientas y competencias digitales 2.0. Eduvic SCCL (2015).
Jornada de prevención y asistencia en violencia filio-parental. SEVIFIP (2014).
Fórum FEDAIA desde 2010 a 2017 (miembro colaborador).
Jornada I y II de CRAEs, organizada por FEDAIA 2010-2011 (miembro organizador).
Funciones y responsabilidades del Consejo Rector. Federación Catalana de Cooperativas (2010).
Acción e intervención social: programación neurolingüística en la comunicación con niños y
adolescentes. Asociación CEPS (2010).
Planificación y organización empresarial. Planificación estratégica. Asociación CEPS (2009).
Prevención de la mutilación genital femenina. Departamento de Acción Social y Ciudadanía
(2008).
Intervención estratégica en el abordaje de los abusos sexuales y violencia familiar. Cloé
Madanes (2007).
La inmigración, conocimiento cultural y la intervención. Asociación CEPS (2007).
El diálogo estratégico. La terapia breve evolucionada: estrategias de comunicación. Giorgio
Nardone (2006).
El enigmático lenguaje del cuerpo. Carmine Saccu (2006).
Constelaciones familiares. Bertold Ulsamer (2004).
Problemas en la pareja, familia e hijos. Andrea Fiorenza (2004).
Salvador Minuchin y la terapia familiar. Salvador Minuchin (2003).
Contención física desde la no-violencia. Eduvic SCCL (2003).
Técnicas de motivación y dinamización de equipos dedicados a la intervención con infancia en
riesgo social. DASC (2003).
Del amor herido al amor creativo. La pareja. Lolita Albaladejo (2002).
Agresividad y violencia infantojuveniles. Unidad Paidopsiquiatría Valle de Hebrón (2002).
Las metáforas relacionales como recurso terapéutico. Edith Tilmans-Ostyn (2001).
El amor en la terapia. H. Maturana, C. Naranjo (2000).

EXPERIENCIA PROFESIONAL
2005- actualidad

DIRECTORA CENTRO DE ACOGIDA TALAIA (DGAIA/CSSBcn)
Entre otras muchas, las funciones son las siguientes:
 Ejercer la guarda de todas las chicas y/o adolescentes del centro.
 Realizar intervenciones terapéuticas con las chicas, así como con las familias, tanto al inicio de
la estancia de la chica en el CA, como al final del proceso, o bien tantas veces como se valore
necesario
 Representar al centro delante la Administración y estamentos oficiales más elevados del
organigrama (DGAIA, Inspecciones, Ayuntamiento, organismos laborales, judiciales, CSSBcn...)
 Responsabilizarse de la organización, coordinación, supervisión y control de todo el personal.
 Reunirse, cuando sea necesario, con los diferentes responsables del CA para coordinar aspectos
tanto técnicos como de organización y funcionamiento del centro.
 Supervisar la parte administrativa, infraestructural y económica del centro.
 Reunirse con el trípode técnico cada vez que sea necesario.
 Corrección y conformidad de los informes educativos y técnicos que se realicen en el estudio
diagnóstico de los casos.
 Liderar las reuniones semanales de diagnóstico del equipo técnico.
 Supervisar, formar y velar para que todos los profesionales en atención directa ejerzan sus
funciones desde una perspectiva terapéutica y desde un modelo de terapia familiar
socioeducativa e integrativa.

2009-actualidad

DOCENTE ESCUELA ITINERE- EDUVIC SCCL
Impartiendo cursos a demanda dirigidos a profesionales, mayoritariamente temas relacionados con el
análisis diagnóstico e intervención terapéutica en casos de vulnerabilidad desde el paradigma sistémico.
2001-2005

SUBDIRECTORA CENTRO ACOGIDA TALAIA
Entre otras, las funciones que llevaba a cabo eran:
 Velar para que siempre se cubrieran con personal suplente las bajas, vacaciones del personal o
aquellas situaciones que requerían de mayor presencia educativa.
 Asumir, por delegación de la Dirección, algunas de las relaciones institucionales.
 Velar por el buen funcionamiento de la dinámica educativa interna.
 Responsabilizarse de la organización, coordinación, supervisión y control de todo el personal.
 Fijar los objectivos de trabajo del personal del centro de acuerdo con el PEC, la Guía
Diagnóstica, el RRI y las directrices de la DGAIA, orientando el trabajo hacia la normalización del
niño/a, la recuperabilidad de la familia y posibilitando un enfoque integral en la tarea realizada
por todos los profesionales.

1998-2000

EDUCADORA CRAE KAIRÓS. Centro residencial de chicas de la DGAIA.





Realización del seguimiento educativo, tutorial y elaboración conjunta de los objetivos y líneas
a seguir respecto el proceso de las chicas de las que era tutora educativa.
Elaboración de informes técnicos.
Asistencia y coordinaciones con todos los estamentos y agentes implicados en el proceso
educativo de les chicas atendidas.
Elaboración de documentación general del centro (Reglamentos, Proyecto educativo, etc.).

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA



Prácticas psicólogo diagnóstico en el CREI Els Castanyers (DGAIA) (1998-1999).
Prácticas psicólogo clínico Mossos d’Esquadra (1999).

OTROS CONOCIMIENTOS
Idiomas:





Catalán (lengua materna). Nivel C
Castellano (lengua paterna)
Francés: nivel básico
Inglés: nivel básico

Informática:


Microsoft office (Word, Excel, Power Point...)

OTROS DATOS DE INTERÉS






Socia de la Cooperativa EDUVIC desde 1999.
Miembro del Consejo Directivo de la Cooperativa EDUVIC.
Miembro del ERE (Espacio de Reflexión Ética) de la Cooperativa EDUVIC.
Antiguo miembro del Consejo Rector de la Cooperativa EDUVIC.
Carnet de conducir B1. Coche propio.

