BLANCA VÁZQUEZ VILLANUEVA
PSICÓLOGA
Nº colegiada M-20498

Email: blancavazquez.psi@gmail.com
Teléfono: 659633847

PERFIL PROFESIONAL

Licenciada en Psicología, con experiencia en el área de psicología sanitaria y en dificultades de aprendizaje
tanto con niños como con adultos. Con formación en psicoterapia y violencia de género. Persona resolutiva,
proactiva y responsable, con gran capacidad comunicativa y empática. El interés por entender los diferentes
procesos psicológicos y del desarrollo humano hace que esté en constante formación.

FORMACIÓN ACADÉMICA

2005 Licenciada en Psicología Universidad Complutense Madrid, U.C.M. Certificado de Habilitación para el
ejercicio de la Psicología Sanitaria.
2007 Máster en Atención Temprana: Prevención, Detección e Intervención en el Desarrollo (0-6) y sus
Alteraciones. U.C.M.
Act. Máster Universitario en Psicoterapia Breve. SEMPyP (Sociedad Española de Medicina
Psicosomática y Psicoterapia).

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

2019 Experto en Intervención psicológica con víctimas de violencia de género. COPMadrid. 134h.
2019 Curso en intervención en crisis en mujeres víctimas de violencia de género. COPMadrid. 20h.
2018 Curso de Intervención en sala de estimulación multisensorial BJAdaptaciones. 12h
2016 Experto en trastornos del Lenguaje ILD (Instituto de Lenguaje y Desarrollo). 500h.
2016 Experto Psicopatología y Psiquiatría Soc. Esp. Med. Psicosomática y Psicoterapia (SEMPyP)250h.
2015 Experto en Evaluación Psicológica y Psicodiagnóstico SEMPyP 250h.
2015 Experto en Clínica e Intervención en Trauma y EMDR SEMPyP. 250h.
2014 Experto en Psicoterapia Breve con niños y adolescentes SEMPyP. 250h,
2014 Educadora de Masaje infantil por la IAIM (International Association of Infant Massage). 100h

2014 Talleres Prácticos en SEMPyP: “Mindfulness: Aplicaciones Clínicas” 12h.; “Terapia de Resolución de
Problemas” 8h.; “Coaching y Psicoterapia: Herramientas de Coaching en Psicoterapia Breve” 8h.;
“Terapia de Guión de Vida” 8h.; “Problemas Clínicos en Adopción Internacional” 8h.
2008 Seminario Hora de Juego Terapéutica Centro Umayquipa de Terapia Gestáltica Infantil. 7h.
2006 Curso de Intervención en la Pragmática del Lenguaje y la Comunicación U.C.M. 8h

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Actual. Psicoterapeuta en gabinete privado de psicología en Alcalá de Henares.
2 años APADIS. Psicóloga y psicoterapeuta en el departamento de Tratamientos y Actividades.
• Atención directa ejerciendo labores de psicoterapia, psicoeducación y estimulación tanto con niños
como con adultos.
• Atención a las familias.
• Atención a las necesidades profesionales y del equipo interprofesional.
• Realización de informes y programación de objetivos.
• Realización de evaluaciones y valoraciones psicológicas.
• Coordinación con diferentes profesionales de otros servicios.
4 años Gabinete Psicológico El Tragaluz. Psicóloga y psicoterapeuta.
Realizando terapia clínica con adultos y niños y terapia de dificultades aprendizaje en niños.
7 meses Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia: Psicoterapeuta.
Práctica responsable de la terapia individual de varios pacientes, incluyendo técnica de EMDR, con
supervisión por parte de psicólogos clínicos de la misma sociedad.
4 años Colegio de Educación Especial AUCAVI: Psicóloga
Atención a personas con trastorno del espectro autista entre los 3 y los 21 años:
• Monitora de manualidades.
• Colaborar en el diseño, ejecución y desarrollo de programas de autonomía personal.
• Afianzamiento y desarrollo de las capacidades de los alumnos.
• Desarrollar técnicas para la adquisición de hábitos y destrezas alimentarias facilitando los
mecanismos necesarios.
• Intervención de modificación de conducta.
• Apoyo en aula y diferentes entornos naturales.
• Participación en las reuniones informando del seguimiento y aplicación de la labor desarrollada.
6 meses C. Atención Temprana AFANDICE: Psicoterapeuta, psicomotricista y estimuladora.
Atención a niños entre 0-6 años realizando funciones de psicoterapia, psicomotricidad,
estimulación y rehabilitación Cognitiva.
5 meses Hospital Gregorio Marañón: Psicóloga.
Colaboración en investigación científica. Evaluación neuropsicológica a enfermos con
esquizofrenia.
1 año

CEADAC (Centro Estatal Atención al Daño Cerebral): Psicóloga.

Voluntariado realizando talleres grupales: Atención y Memoria, Habilidades Espaciales y
Habilidades sociales a personas con daño cerebral sobrevenido.
4 meses Hospital 12 de Octubre: Psicóloga (prácticas):
• Evaluaciones neuropsicológicas.
• Participación en terapias de grupo
• Colaboración en la Unidad de Hospitalización Breve de Psiquiatría.
• Seguimiento a las víctimas del atentado del 11-M.

IDIOMAS E INFORMÁTICA

2011- 2012: 1a y 2o curso de Lengua de Signos Española Centro Altatorre de personas sordas Madrid.
INGLÉS: Nivel medio hablado y escrito.
INFORMÁTICA: Nivel usuario. Office e internet

