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Cargo / Dedicación 

Profesor Colaborador Doctor. 
Departamento de Psicología de la Facultad de Medicina Universidad CEU San Pablo 
Terapeuta Familiar del Servicio de Terapia del Instituto CEU de Estudios de la Familia. 

Especialidad 

Psicología Clínica y de la Salud. 

Formación Académica 

Licenciada en Psicología Clínica Universidad CEU San Pablo. 
Máster en Neurociencia en la Universidad Complutense de Madrid. 
Máster en Psicopatología y Psicoterapia del Niño y del Adolescente (SEPYPNA). 
Doctora en Psicología, Universidad Complutense de Madrid. 

Líneas de investigación y docencia  

Psicología Social y de los Grupos, Relaciones Intergeneracionales y Clínica Infanto-juvenil.  

Trayectoria Académica 

Profesora en el Departamento de Psicología de la Universidad CEU San Pablo y Terapeuta 
Familiar del Instituto de Estudios de la Familia de la misma universidad. Licenciada en 
Psicología Clínica. Doctora en Psicología. Ha cursado el Máster de Neurociencia en la 
Universidad Complutense de Madrid, el Máster de Psicoterapia y Psicopatología del Niño y 
del Adolescente en la Sociedad de Psiquiatría y Psicología de Niños y Adolescentes 
(SEPYPNA), así como diversos cursos de Psicología Clínica en Berkeley University of 
California. Es especialista en Terapia familiar, Evaluación Neuropsicológica y Técnicas de 
Evaluación Proyectivas. Ha desarrollado el proyecto “Percepción de los abuelos de la 
relación con sus nietos: transmisión de valores y efectos en la socialización” y colabora en 
dos nuevos proyectos de investigación sobre “Terapia de Aceptación y Compromiso 
aplicada a Padres de niños con cáncer” y “Buenos Tratos en Personas Mayores”. Asimismo 
ha realizado una estancia post doctoral en la Universidad Case Western Reserve 
(Cleveland, Ohio) colaborando en el proyecto: “The Grandmother Study” cuyo objetivo es 
comparar los efectos largo plazo que tienen los cuidados brindados por abuelas custodias, 
tanto en los nietos como en las propias abuelas. También ha colaborado en diversas 
investigaciones en el campo de la Adopción, Acogimiento Familiar, Relaciones 
intergeneracionales e Hiperactividad. 
  



 

Publicaciones 

“Divorcio ¿Cómo ayudamos a los hijos?” en Stella Maris (2015), “Psicología Social” en 
Panamericana (2015), “Posttraumatic Growth in Widowed and Non-widowed Older Adults: 
Religiosity and Sense of Coherence” en Journal of Religion and Health (2014), “La estructura 
actual de la familia” en Dyckinson, “Relaciones Abuelos-nietos: Una aproximación al rol de 
abuelo” en la revista Sociedad y Utopía (2013), “Abuelos-nietos: Un vínculo para toda la 
vida” en el Pensador (2013), “Las nuevas tecnologías de la información y comunicación en 
la familia” en CEU Ediciones (2013), “El apoyo a las personas cuidadoras como estrategia 
en conciliación” en Dyckinson (2013), “Envejecimiento y Relaciones Intergeneracionales” en 
CEU Ediciones (2012). 


