Soy Terapeuta Familiar acreditado por la Societat Catalana de Terapia Familiar
(SCTF) y por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF),
reconocido en el Registro Nacional de Psicoterapeutas (RNP) como psicoterapeuta
acreditado y habilitado para el ejercicio de la psicoterapia. Asimismo, formo parte
de la Academia de Ciencias Médicas y de la Salud de Cataluña como socio adjunto.
Desde el año 2009 soy socio accionista de la Cooperativa EDUVIC SCCL, y desde
2014, miembro vocal del Consejo Rector. Desde el año 2016 también soy miembro
del Consejo Rector de la Cooperativa de segundo grado AKANE.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
ROL PROFESIONAL

Terapeuta Familiar

FECHA
ENTIDADES

Diciembre 2015 – Actualidad
Plataforma Cruïlla. EDUVIC SCCL :
· Centre Obert Los Naranjos en Hospitalet de Llobregat.
· Servicios Sociales en Premià de Dalt.
· Servicios Sociales de L’Hospitalet de Llobregat.
· Centre Obert SanFeliú. San Idelfons.

DESCRIPCIÓN






Diagnóstico, evaluación, y tratamiento terapéutico a familias.
Co-construcción junto al resto de profesionales implicados en el proceso terapéutico, del plan de trabajo
familiar.
Devolutivas diagnósticas a profesionales derivantes.
Procesos de evaluación en equipo multidisciplinar.

ROL PROFESIONAL

Docente y tutor del Postgrado en Acompañamiento Sistémico Socioeducativo para niños/as
y adolescentes en centros de protección

FECHA
ENTIDADES

Febrero 2017 – Actualidad
Escola Itinere. EDUVIC

DESCRIPCIÓN






ROL PROFESIONAL

Coordinador técnico de EDUVIC en el programa CaixaProinfancia

FECHA
ENTIDADES

Febrero 2018 – Actualidad
Plataforma Cruïlla. EDUVIC SCCL :

DESCRIPCIÓN






Elaboración de textos y manuales teóricos.
Evaluación de ejercicios individuales – experienciales.
Evaluación de ejercicios por equipo.
Videoconferencias de temporalidad quincenal.

Coordinador técnico de EDUVIC al programa CaixaProinfancia:
Supervisión de los profesionales y de las redes en los diferentes territorios en que EDUVIC forma parte del
programa.
Elaboración y gestión documental de acuerdo con los requerimientos del programa CaixaProinfancia.
Formación a los profesionales sobre la aplicación de CaixaProinfancia y sobre los criterios, protocolos y
procedimientos del programa.

ROL PROFESIONAL

Coordinador de la Red II Hospitalet de Llobregat en el programa CaixaProinfancia

FECHA
ENTIDADES

Octubre 2017 – Actualidad
Plataforma Cruïlla. EDUVIC SCCL :

DESCRIPCIÓN






Proponer las entidades que constituyen la red territoriales
Impulsar los espacios de coordinación de trabajo con los diferentes agentes del territorio (tanto públicos como
privados).
Supervisar el desarrollo del programa en la red,
Interlocutor con el Coordinador de ciudad y el equipo de Fundación Bancaria "la Caixa"

ROL PROFESIONAL

Docente de Técnicas Narrativas

FECHA
ENTIDAD

Enero 2016 - Actualidad
EDUVIC SCCL
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UBICACIÓN
DESCRIPCIÓN

Barcelona

Docente taller de canción creativa impartido en la Universidad de Verona (Italia) en el marco del proyecto
europeo PAGE (Erasmus +). Noviembre 2017.

Docente del seminario de Narrativa Musical y técnica, realizado entre el 25-29 de Enero de 2016 y organizado
por el Grupo de investigación GRISIJ de la Facultad de Educación (Universidad de Barcelona).

Docente del taller de Canción Creativa, desarrollado entre el 11 y el 25 de Mayo de 2016 dentro la asignatura
Acción Socio Educativa en situaciones de inclusión y exclusión social del Grado de Educación Social (Universidad
de Barcelona).

Docente del seminario para profesionales expertos en atención perinatal, realizado el día 14 de diciembre de
2016 y organizado por el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE), en el
marco de la formación del profesorado de la Universidad de Barcelona.

ROL PROFESIONAL

Educador Social

FECHA
ENTIDAD
UBICACIÓN
DESCRIPCIÓN

Septiembre 2008 – Mayo 2016
C.M Antaviana. EDUVIC SCCL
L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Realizar una intervención educativa potenciando los recursos propios de las menores.

Conseguir una integración crítica de las usuarias a la realidad social.

Acompañar a las menores en sus procesos de maternidad, y valorar la viabilidad de la misma.

Dinamizar las relaciones de convivencia, favoreciendo un entorno de respeto y unos espacios libres de
prejuicios.

Trabajo en equipo interdisciplinario.

Intervenir con las familias de origen de las menores, así como con las personas significativas para ellas.

Elaborar, implementar y evaluar programas de intervención, así como informes de seguimiento educativo a las
menores tutorizadas

Realizar tutorías periódicas con las menores tutorizadas.

Participar en la elaboración de memoria anual del centro.

Participar en reuniones semanales de equipo educativo y terapéutico, en las reuniones de supervisión de casos,

y en reuniones de coordinación con equipos externos.

Responsable del área de informática y la supervisión de los documentos de calidad de la entidad.

ROL PROFESIONAL

Musicoterapéuta

FECHA
ENTIDAD

Septiembre 2010 – Septiembre 2012
· Centro penitenciario WAD-RAS
· Fundació Ared
Barcelona

Desarrollo de taller de musicoterapia con mujeres en régimen de privación de libertad y prisión preventiva en el
centro penitenciario WAD-RAS.

Taller de Musicoterapias con usuarios en situación de libertad condicional en la Fundación Ared

UBICACIÓN
DESCRIPCIÓN

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
POSTGRADO EN DESARROLLO PROFESIONAL PSICOTERAPIA DE INTEGRACIÓN Y REPROCESAMIENTO DEL
TRAUMA
2017-2019
Instituto Alecés

POSTGRADO EN PRÁCTICAS DE TERAPIA FAMILIAR SUPERVISADAS Y PSICOPATOLOGÍA
2014-2015
Escola Itinere. EDUVIC SCCL.
400 horas

MÁSTER EN TERAPIA FAMILIAR SOCIOEDUCATIVA
2012-2014
EDUVIC – Escola Itinere, y Universitat de Barcelona – IL3 (Institut de formació contínua).
1500 horas
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MÁSTER EN MUSICOTERAPIA
2007-2009
ISEP, otorgado por la Universitat de Vic
500 horas

DIPLOMADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN MUSICAL)
2001-2004
Universidad de Sevilla

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Formación en Violencia y bullying. Prácticas restaurativas: comunidades fuertes y saludables reparando el daño y restaurando
relaciones (20 h), impartido por Terry O’Connell y Juan Schmitz. Universidad de Barcelona. 2017
Curso de Habilidades Mindfullness (4h) impartido por la Fundación Tripartita en el marco de Formación Profesional Contínua a
través de Convenios para la formación de trabajadores. 2015
Formación en Salud sexual y reproductiva (5h) impartido por CJAS (Centre Jove d’anticoncepció i sexualitat). 2015.
Curso de Gestión de Empresas Cooperativas (64h), impartido por la entidad Aposta SCCL y dentro del plan de formación del
Servicio Público de Empleo Estatal. 2015.
Curso Abordaje del vínculo materno-filial (8h), impartido por la Cooperativa Delta. 2015.
Formación en Análisis de video-intervenciones en relación a la vinculación materno-filial nivel 3 (10h). Impartido por el CSMIJ de
Cornellà (Fernando Lacasa) y dentro del plan de formación anual de EDUVIC SCCL. 2014.
Formación en Primeros auxilios pediátricos (2h). Impartido por Ruth Sánchez dentro del plan de formación anual de EDUVIC SCCL.
2014.
Formación en Análisis del genograma como instrumento en la intervención familiar (4h) impartido por la terapeuta familiar Ana
Baldero, dentro del plan de formación anual de EDUVIC SCCL. 2013.
Formación en Análisis de video-intervenciones en relación a la vinculación materno-filial nivel 2 (10h). Impartido por el CSMIJ de
Cornellà (Fernando Lacasa) y dentro del plan de formación anual de EDUVIC SCCL. 2013.
Curso de Profesor de Español como lengua extranjera, realizando el trabajo final sobre la enseñanza de la lengua española para
inmigrantes y refugiados (120 h). Realizado en International House. 2012.
Formación interna en Análisis de casos (10h) dentro del plan de formación anual de EDUVIC SCCL. 2012.
Curso de Análisis de casos a través de video-intervenciones nivel 1 (10h). Impartido por el CSMIJ de Cornellà (Fernando Lacasa) y
dentro del plan de formación anual de EDUVIC SCCL. 2011.
Curso de Experto en Coaching (180h) impartido por el centro Euroinnova y avalado por el Instituto Europeo de Estudios
Empresariales. 2010.
Formación en Teoría del Vínculo. Análisis de intervenciones (5h). Impartido por el CSMIJ de Cornellà (Fernando Lacasa) y dentro
del plan de formación anual de EDUVIC SCCL. 2010.
Curso Programación Neurolingüística. PNL en la comunicación con niños y adolescentes (20h). Impartido por la Asociación CEPS,
dentro del plan de formación anual de EDUVIC SCCL. 2010.
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Prácticas profesionales personalizadas en el ámbito de la animación infantil (300h), organizadas por la Delegación de Economía y
Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, en el marco del Proyecto “REDES IV. Recursos para el Desarrollo Económico y Social”. 2008.
Técnico Superior en Actividades de Ocio Infantil (900 h) impartido por la Confederación de Empresarios de Andalucía (C.E.A). 2008.

SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
Seminario de introducción a la Neurociencia: Educación tutorial y reprocesamiento del trauma en niños vulnerables. Impartido por
Mario Salvador y Carmen Cuenca. Enero de 2017.
Conferencia impartida por Claudio Naranjo: “La mente patriarcal, raíz de sufrimiento individual y colectivo”. Octubre de 2016.
Jornada formativa, Malos padres, como ir en su ayuda (un modelo de trabajo en la tutela de la infancia) conducida por Stefano
Cirillo dentro del programa de formación de la Societat Catalana de Teràpia Familiar (STCF). Junio de 2016.
Seminario The shades/sides of Vulnerability: looking through kaleidoscope (32h), realizado en Barcelona del 25 al 29 de enero y
organizado por el Grupo de investigación GRISIJ del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (U.B),
dentro del proyecto europeo CAPEvFAIR durante el curso 2015-2016.
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