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lF O R M A C I O N
LICENCIADA EN PSICOPEDAGOGÍA 1999
·Universidad del Salvador, Argentina.
Máster Coach. 2014/2015
Olivia Reyes Mendoza.
Practitioner Neuropotencial. 2014
Coaching para el éxito. International coaching group.
Monitora de Meditación. 2013
Federación Española de Reiki.
Terapeuta esencial. 2012/2013.
Tres niveles de formación. Centro Edwuard Bach de Madrid.
Programación Neurolinguistica. 2011
Nivel practitioner y Máster. Instituto de PNL de Buenos Aires. 144 horas.
Maestra de reiki, 2011
Escuela Argentina de Reiki Mario Lombardi
Maestra de Reiki. 2012
Patricia Botana
Emotional Freedom Technique. EFT. 2011
Instituto de Terapias Naturales. Andrea Somosa
EXPERIENCIA
Asociación Mundo Acoge. Linares, España 2014- 2016
·Coordinación de programas y proyectos de acción social en ámbitos sanitarios,
laboral, educativo, comunitario: diseño del programa, ejecución, seguimiento y
evaluación del mismo.

·Creación y coordinación integral de programas de formación online:
1-Acercando Vecinos: programa de formación en mediación intercultural dirigido a

profesionales.
2-Salud y prevención de VIH y otras ITS
3-Alas: formación para la igualdad y prevención de violencia de género.
·Atención directa a la población beneficiaria participando en diferentes programas:

entrenamiento en inteligencia emocional, acogida y orientación laboral de la
población inmigrante, sensibilización y participación en actividades de ocio activo para
el fomento de espacios interculturales
·Coordinación y desarrollo del portal web de la asociación: www.mundoacoge.es

Asociación Mujeres Vecinales. Linares, España. 2015
·Talleres orientados al empoderamiento y bienestar integral de la mujer: autoestima,

inteligencia emocional y meditación.
Cámara de Comercio de Linares, España . 2015
·Colaboración con el proyecto Emprende de Linares con el diseño y ejecución de un taller de
mindfulness para emprendedores.

Asociación Mundo Solidario Sport , Linares, España. 2012-2014
·Actividades programadas en colaboración con el Ayuntamiento, área de Juventud,

de la Ciudad de Linares, Jaén, España. Realizando actividades destinadas al bienestar
integral de las personas.
·Talleres de autoestima para mujeres de la población inmigrante en colaboración con

la Cruz Roja Española.
·Conferencias dirigidas a la población en general de desarrollo personal e integral.
Fundadora de la web www.nataliaignaccolo.com, Desde 2012- actualidad
Un espacio de desarrollo personal e integral destinado al empoderamiento de la mujer.
Consulta privada presencial en Argentina. Y Consulta online.
Asociación socioeducativa y cultural Alternativas. Linares, España 2011-2012
·Coordinación área salud
·Atención y orientación personalizada, dirigida al desarrollo personal e integral de la población
en general.
·Creación y ejecución de talleres de meditación, mindfulness e inteligencia emocional.

Federación de Asociaciones culturales de Andalucía (F.A.C.C.A). Linares, España. Jun
2005/Dic 2009
·Coordinadora del área de educación de la etnia gitana

·Diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de todos los proyectos educativos de la
Federación.
·Responsable a cargo de Reuniones con entidades educativas correspondientes.
·Diseño y ejecución de actividades de crecimiento personal destinados a toda la población de
etnia gitana.
¨Sombra y Agua Fresca¨ Eventos. Buenos Aires, Argentina.
Coordinadora de actividades de ocio y tiempo libre para grupos: turísticos, empresas y tercera
edad. Ene 2004/ Jun 2005
APROMSI. Asociación provincial Pro- Minusválidos Psíquicos. Linares, España. 2001/2003
·Participante y colaboradora en el programa de inserción social.
Centro Educativo terapeutico¨Soles¨. Buenos Aires, Argentina. Enero 1998/dic 2000
·Responsable de sala y Monitora de grupos de niños de 6 a 8 años con diferentes capacidades
psíquicas y físicas.
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