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·

E-MAIL: keisi14@gmail.com

TITULACIÓN Universitaria
·
·
·

Diplomada en Trabajo social, universidad Complutense de Madrid 1995
Actualmente cursando Grado de Criminología por la UNED (curso 2017...)
Actualmente cursando grado de Antropología social y cultural por la UNED (curso
2017...)

Titulaciones relacionadas con terapias naturales:
·
·
·
·
·
·

Quiromasajista, agosto 1998 en escuela de masaje EQM
Naturópata Heilparactiker, junio 2000-2003, Thuban Coporación
Reflexoterapia, 1º-2º nivel 2001-2002, Thuban Corporación
Terapia en flores de Bach, mayo 2001, Thuban Corporación
Terapia Técnica metamórfica, abril 2001, Thuban Corporación
Aromaterapia, noviembre 2000, dietéticos Intersa S.A y Phytasun Aroms

Titulaciones relacionadas en intervención social, psicológico, emocional
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Formación especializada en socorrismo terrestre y auxiliar de transporte sanitario
1993-1994, Cruz Roja Madrid
Introducción a la terapia familiar, junio 2003, Escuela Vasco-Navarra de terapia
familiar
Psicodrama I nivel, junio 2004, Grupo de estudios de psicodrama Madrid
PNL Practitioner 2011, Instituto Quórum Madrid
Coach con técnicas en PNL 2012, Instituto Quorum Madrid
Autohipnosis 2011, Instituto Quórum Madrid
Técnica de liberación emocional EFT 2011, Instituto Quórum Madrid
Máster Capacitación Docente en Neurociencias 2016, Asociación Educar (Ciencias
y Neurociencias Aplicadas al Desarrollo Humano).
En proceso de formación actual en el máster de Neuropsicoeducadora, Asociación
Educar (Ciencias y Neurociencias Aplicadas al Desarrollo Humano).
Proceso de formación en Máster de Mediación social-familiar-civil-penal por la
UNED
Proceso de formación del máster Perito Judicial en Toxicología Forense por la
UNED, 2017/2018

EXPERIENCIAS
·

·

Desde 1997 trabajo como funcionaria en el Ayuntamiento de Madrid, en
Servicios sociales como trabajadora social, con diversas experiencias en la
intervención individual como familiar con población de riesgo y exclusión social.
Desde 2000 experiencia profesional en el ámbito de las terapias naturales.

·

Responsable del taller de “orientación para la salud y calidad de vida” en la
Escuela de adultos del Barrio del Pilar Madrid 2002

·

Responsable de la “asesoría de salud, nutrición y alimentación” en la
Asociación Vecinal de la Flor, Madrid

·

Coordinadora y monitora del “taller pedagógico en educación emocional”
para niños y niñas entre 3 y 11 años, que se llevó a cabo en el curso 2012 en
Madrid, en el “proyecto educativo Nidia” y en la clínica de terapias naturales
Cristalina .
Talleres, conferencias y charlas en colegios e institutos públicos de la zona
sobre biología, astronomía, técnicas de mejora de aprendizaje y rendimiento
escolar, así como todos aquellos temas y actividades relacionadas con el
temario curricular.
Creadora de la página www.enclavedeom.com (proyecto pedagógico de
cuentos y juegos infantiles), donde escribo, diseño, creo y desarrollo toda la
actiivdad creativa del proyecto.

·

·

PARTICIPACIÓN Y PUBLICACIONES
•
•
•
•
•

Publicaciones de diversos cuentos infantiles y juegos de mesa y cartas familiares.
Publicaciones de diversos artículos en periódico local “Expresiones” relacionados
con la promoción de la salud y hábitos saludables de vida, 2001 Madrid
Campañas de divulgación, información, orientación relacionadas con prevención,
salud y alimentación
Participación en intervención comunitaria en asociaciones del distrito de Madrid
Publicación de folletos de divulgación en temas de salud y nutrición

