NEUS CAMPS LATORRE
EXPERIENCIA PROFESIONAL
10/2017 - Actualidad TÉCNICA DE DIRECCIÓN TÉCNICA en EDUVIC SCCL;
COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO FutbolNet
Tareas realizadas:
•
•
•
•

Elaboración y / o corrección de documentación para nuevos proyectos.
Búsqueda, liderazgo y preparación técnica de subvenciones.
Apoyar en la gestión de la calidad en todos los centros y servicios.
Coordinación y Dinamización del Consejo de Jóvenes para la promoción de nuestros valores y los
derechos de la infancia.

2008 - Actualidad TERAPEUTA INDIVIDUAL Y FAMILIAR
Tareas realizadas:
• Terapia individual
• Terapia familiar
• Trabajo preventivo y terapéutico con niños, adolescentes y sus familias.
• Trabajo con grupos de padres con dificultades comunes.

2010 - Actualidad DOCENTE ESCUELA ITINERE Escuela de terapia familiar socioeducativa orientada a la
intervención en contextos sociales y educativos.
10/2017 - Actualidad TÉCNICA DE DIRECCIÓN TÉCNICA a EDUVIC SCCL; COORDINACIÓN GENERAL
DEL PROYECTO FutbolNet
Tareas realizadas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración y / o corrección de documentación para nuevos proyectos.
Búsqueda, liderazgo y preparación técnica de subvenciones.
Apoyar en la gestión de la calidad en todos los centros y servicios.
Coordinación y Dinamización del Consejo de Jóvenes para la promoción de
valores y los derechos de la infancia.
Participación en la Junta de la PINCAT + implementación de las acciones
Apoyar al equipo y la coordinación general del Proyecto FutbolNet
Planteamiento de innovaciones técnicas en los proyectos y servicios, con el fin de
a nuevos retos.
Planificación de programas específicos.
Colaborar y / o participar en los proyectos de otras direcciones y / o áreas (dirección
dirección de servicios, área informática, Escuela Itinere, etc.)
Las que le sean delegadas por la Directora Técnica de Servicios y Calidad 6/2016-

nuestros
acordadas.
dar respuesta

general,

10/2017 COORDINACIÓN DEL PROYECTO TESF
Tratamiento Especializado de Apoyo a las Familias. Programa impulsado por la Dirección General de
Atención a la Infancia y la Adolescencia. Coordinación del Proyecto en las comarcas de Barcelona norte y
Barcelona sur
2010 – Actualidad. DOCENTE ESCUELA ITINERE en EDUVIC SCCL
Escuela de terapia familiar socioeducativa orientada a la intervención en contextos sociales y educativos.
Docente del Master Intervención Familiar desde el Modelo Sistémico En formato en línea.
Docente presencial de seminarios de corta y media duración.
2008 – Actualidad. TERAPEUTA FAMILIAR en EDUVIC SCCL.

Centro: Servicio de Prevención, Orientación y Apoyo Terapéutico a las Familias.
Tareas realizadas:
• Trabajo preventivo y terapéutico con niños, adolescentes y sus familias.
• Trabajo con grupos de padres con dificultades comunes.
• Tareas de coordinación del Servicio de Acompañamiento Terapéutico y de Apoyo a las Familias
(Satef): gestión de las derivaciones, dinamización de las reuniones de equipo, coordinación con
los profesionales derivantes y otros agentes implicados en la atención a las familias (CSMIJ,
escuelas, institutos, Hospital de Día ...)
2001- 2008. EDUCADORA SOCIAL en EDUVIC SCCL.
Centro de Acogida Talaia. Tareas realizadas:
•
•
•
•
•
•

Intervención directa con las menores y con sus familias.
Trabajo de diagnóstico en equipo interdisciplinario.
Confección de informes tutoriales.
Seguimientos y evaluación desde la función tutorial.
Elaboración de planes de trabajo individualizados.
Desde 2005 coordinadora del equipo educativo

FORMACIÓN REGLADA
12/2015 Acreditación de habilitación como Psicóloga General Sanitaria
2006 - 2008 Posgrado Semipresencial en el Modelo Sistémico aplicado a familias en el Centro Kine.
1995 - 1997 Master de Clínica en Salud Mental en la FBG de Barcelona. 1990 - 1995
Psicología Clínica, licenciada por la Universidad de Barcelona.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
10/2016 – Actualidad. Seminario de desarrollo profesional, Piscoterapia de integración y reprocesamiento
del trauma. En el Instituto de desarrollo humano Aleces, a cargo de Mario Salvador y Carmen Cuenca.
06/2016 Asistencia a la Jornada de la Sociedad Catalana de Terapia Familiar "Malos Padres: como ir en su
Ayuda" Impartida por Stefano Cirillo. Con una duración de 8 horas.
06/2015 Asistencia al curso Abuso sexual Infantil: detección- intervención- prevención. Impartido por Pilar
Polo. Coordinadora del Área de Formación de la Fundación Vicky Bernadet por in tratamiento integral de los
abusos infantiles. Con una duración de 15 horas.
05/2015 Asistencia a la Jornada de la Sociedad Catalana de Terapia Familiar: "La construcción de la
alianza terapéutica con menores y familias que sufren trastorno del apego" Con una duración de 9 horas.
05/2014 Asistencia a la acción formativa "Preservación familiar en situaciones de riesgo psicosocial
desde el enfoque de la parentalidad positiva" Impartida por la docente Mª Jose Rodrigo. Con una duración
de 13 horas.
04/2013 Asistencia a la acción formativa "Esos locos bajitos" Terapia PNL con niños". Con una duración de
12 horas.
02/2013 Asistencia al "Curso de formación para personas dinamizadoras del Programa" Crèixer en
familia "". Con una duración de 30 horas
06/2012 Asistencia a la acción formativa "Acción e intervención Social: Maltrato doméstico y su
abordaje". Organizada por el Área de Formación de la Asociación Creación de Estudios y Proyectos Sociales.
Con una duración de 20 horas.
10/2012 Asistencia al Seminario "Trabajando con familias en situación de vulnerabilidad: posibilidades

y desafíos". Impartido por el docente Jorge Colapinto. Con una duración de 15 horas.
10/2012 Asistencia a la acción formativa "el maltrato físico a la primera infancia: Prevención, detección,
valoración, resiliencia y recuperabilidad de la familia" Organizada por la Región Sanitaria de Barcelona
del Servicio Catalán de la Salud, la DGAIA y el Gabinete técnico de estos Secretaría General. Con una
duración de 5 horas.
04/2012 Asistencia a la Jornada de la Sociedad Catalana de Terapia Familiar: "El trabajo clínico de
Lorna Smith".
11/2011 Asistencia al curso "Andar con pies de plomo: Terapia Breve con adolescentes" Organizado por
la Asociación española de psicoterapia breve orientada a las soluciones. Con una duración de 12 horas.
06/2011 Asistencia al curso "Acción e intervención social: Programación Neurolingüística (PNL) para la
mediación". Organizado por el Área de Formación de la Asociación Creación De Estudios y Proyectos
Sociales de Barcelona. Con una duración de 20 horas.
05/2011 Asistencia al seminario "La Transmisión generacional de la locura" dirigido por LUIGI
CANCRINI. Organizado por el Centro de Terapia Relacional y Familiar de Tarragona. Con una duración de
7 horas
03/2011 Asistencia a la Jornada "Intervención: un reto hacia el recuperación". Organizado
Fundación Vicki Bernadet. Con una duración de 12 horas.

por la

11/2010 Asistencia a las Jornadas de Formación y Debate sobre los riesgos de Exclusión Social de
L’Hospitalet de Llobregat. Organizado por el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de L’Hospitalet. Con
una duración de 14'5 horas.
07/2010 Asistencia al curso sobre Pedagogía social: la entrevista individual con niños y adolescentes.
Organizado por el Área de Formación de la Asociación Creación De Estudios y Proyectos Sociales de
Barcelona. Con una duración de 20 horas.
05/2010 Asistencia al seminario de Terapia Breve: Teoría, práctica y supervisión, dirigido por Karol
Schlangen. Organizado por el Instituto Gestalt, y con una duración de 12 horas.
03/2010 Asistencia al Curso sobre La acción e intervención social: Programación Neurolingüística
(PNL) en la comunicación con niños y adolescentes. Organizado por el Área de Formación de la
Asociación Creación De Estudios y Proyectos Sociales de Barcelona. Con una duración de 20 horas.
02/2009 Asistencia al Seminario sobre La reparación a la víctima y el perdón: herramienta clave en las
relaciones dañadas. Adolescentes difíciles. En la escuela de Prevención y Seguridad Integral de la
Universidad Autónoma de Barcelona. Con una duración de 12 horas.
02/2007 Asistencia al Seminario Monográfico de la Intervención estratégica en el Abordaje de los
Abusos Sexuales y la Violencia Familiar. Impartir por la Sra. Cloé Madanes con un total de 11'5 horas.
12/1997 Formación teórico-práctica al Hospital de Día Llúria del C.P.B. - Servicios de Salud Mental.
07/1997 Curso sobre Paranoia-obsesión: diagnóstico diferencial y orientación del tratamiento con 11 horas
lectivas en el Centro de Día Septimania. Reconocido de interés sanitario por el Instituto de estudios de la Salud,
Departamento de Sanidad y Seguridad Social, Generalitat de Cataluña.
05/1997 Asistencia a las Jornadas preliminares del 1er Congreso Catalán de Salud Mental celebradas en
la sede del Col • legi Oficial de Médicos de Barcelona. Declarado de interés sanitario por el Instituto de
Estudios de la Salud de la Consejería de Sanidad y Seguridad Social de la Generalidad de Cataluña.
02/1997 Asistencia a las 2º jornadas técnicas de foro: comunidad y crisis en salud mental celebradas en
Arenys de Munt. Declarado de interés sanitario por el Instituto de Estudios de la Salud, Departamento de
Sanidad y Seguridad Social, Generalitat de Cataluña.
11/1996 Asistencia a las Terceras jornadas de la Escuela Europea de Psicoanálisis- Cataluña, Formas y
usos del síntoma, celebradas en Barcelona.
10/1996 Asistencia a las II Jornadas sobre la adolescencia y sus crisis, organizadas por la Unidad de
Crisis de Adolescentes, Benito Menni, Complejo Asistencial en Salud Mental, Hnas. Hospitalarias del

Sagrado Corazón de Jesús. Celebrado en Sant Boi de Llobregat.
09/1996 Formación teórico-práctica en el Centro de Día "Derecha del Ensanche" del C.P.B. - Servicios de
Salud Mental.
07/1996 Curso sobre Histeria y psicosis: diagnóstico diferencial, con 11 horas lectivas, en el Centro de
Día Septimania. . Reconocido de interés sanitario por el Instituto de estudios de la Salud, Departamento
de Sanidad y Seguridad Social, Generalitat de Cataluña.
06/1996 Asistencia al I simposiums Internacional sobre Juego Patológico celebrado en la Ciudad
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge, declarado de interés sanitario por el Instituto de Estudios de la Salud
(IES) de la Generalidad de Cataluña.
10/1995 Asistencia a I Jornadas sobre la adolescencia y sus crisis, organizadas por la Unidad de
Crisis de Adolescentes, Benito Menni, Complejo Asistencial en Salud Mental, Hnas. Hospitalarias del
Sagrado Corazón de Jesús. Celebrado en Sant Boi de Llobregat.
07/1995 Curso sobre Psicosis y drogas en la clínica y en la cultura, con duración lectiva de 14 horas, en el
Centro de Día Septimania. . Reconocido de interés sanitario por el Instituto de estudios de la Salud,
Departamento de Sanidad y Seguridad Social, Generalitat de Cataluña.
06/1995 Curso sobre Personalidades psicóticas en el ámbito de la cultura, con 21 horas lectivas, en el
Centro de Día Septimania. . Reconocido de interés sanitario por el Instituto de estudios de la Salud,
Departamento de Sanidad y Seguridad Social, Generalitat de Cataluña.
05/1994 Asistencia a una jornada sobre El trabajo psicológico con niños y adolescentes, organizada por
la Cruz Roja de Barcelona en el Centro de psiquiatría y psicología infantil del adolescente.
04/1993 Curso sobre Prácticas de infancia, con una duración lectiva de 16 horas, en el Centro de
Psicología INFAD.
10/1992 - 05/1994 Col • colaboración durante dos cursos académicos en el Departamento de
Personalidad, Evaluación y Tratamiento psicológicos de la Universidad de Barcelona, en un estudio
sobre bilingüismo. Como resultado de esta col • colaboración impartí una conferencia en la Facultad de
Psicología sobre el test T.A.L.E.C. el día 13 de mayo de 1994.
IDIOMAS
• Catalán: nativo.
• Castellano: nativo.
• Inglés: nivel medio.

INFORMÁTICA
• Windows Office, Internet, Microsoft Outlook.
• Moodle.

