CURRICULUM VITAE de Roser González

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos: Roser González y Gutiérrez
Dirección: C / San Sebastián, nº 94
CP: 17430
Población de residencia : Santa Coloma de Farners (Girona)
Fecha de nacimiento: 3 de Marzo de 1970
Teléfono: 646156774
E-mail: rossigg@hotmail.com
Colegiada número 9.231 del COPC

FORMACIÓN ACADÉMICA
1988-1993 Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de
Barcelona.
Formación curricular en Psicología Clínica, Infantojuvenil y adultos.
Enfoque cognitivo-conductual.
Formación durante estos años en diversos cursos relacionados con la psicopatología
infantojuvenil, la psicología de las emociones, las parejas, psicología familiar y
psicopatología de adultos (y otros)
(Curso de sexualidad, patologías juveniles, drogadicción, temas de violencia de
género, intervención social en grupos de exclusión, diseño de programas sociales ....)

2015-2016: Master en Intervención social y comunitaria MISC
Master de 600 horas con el objetivo de aprender nuevos modelos de intervención y
mediación en grupos, así desarrollar el diseño de programas sociales comunitarios
dirigidos a diferentes tipos de población: programas de igualdad de género,
inmigración, laboral, asociación de mujeres, grupos de exclusión social, violencia de
género, menores etc.
(Finalizado el 30 de Julio con una calificación de Sobresaliente) *

EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA

1993-1998 Monitora a tiempo parcial en el Centro de Día de personas con Trastornos
Psicóticos y otras problemáticas patológicas
Acciones: Elaboración de la revista del centro. Salidas. Cocina. Talleres.Formaciones
diversas dentro de su local y en salidas. Acompañamiento y ayuda al empoderamiento
de personas.

1993-1998 Prácticas / terapias familiares / individuales en el centro de salud Mental
de Santa Coloma de Farners, que forma parte del Hospital Psiquiátrico de Salt. (24
horas semanales)
Funciones: Colaboración en el seguimiento y terapias de los casos / Terapias
individuales / familiares / Mediación
1993-1998 : Auxiliar administrativa en en el Centro de salud Mental a tiempo parcial
Funciones : Organización de la agenda de visitas del Psicólogo y el Psiquiatra del
centro, recepción de pacientes, recogida de datos y atención primera a los usuarios
del centro
1995-2014: Intervención, tratamiento y seguimiento de casos de niños y adolescentes
con problemas o trastornos en varios Institutos (Vidreres, Santa Coloma de farners) o
Escuelas de primaria de la comarca
Seguimiento de los conflictos personales, patologías, mediación familiar y con los
profesores y otros profesionales relacionados con los usuarios ( logopedas,
educadores sociales, médicos, etc .)
Amplia experiencia en intervención infanto-juvenil directa, en casos de trastornos del
estado de ánimo, ansiedad, separaciones conyugales, duelo, conflictos de interacción
social y modificación de hábitos. Intervención en casos de trastornos del desarrollo
con niños / jóvenes en coordinación con los EAPS.
Formadora en diversas áreas de niños, niñas y jóvenes con bajo nivel psicopedagógico
y reeducaciones o intervención en casos de menores en riesgo de exclusión social.

1998-2015: Consultorio privado.
Atención niños / adolescentes / adultos con problemática psicológicade todo tipo, no
específica. Terapias basadas en el enfoque cognitivo-conductual. (Ansiedad, duelo,
depresión, terapias de pareja, técnicas para reducir el estrés, TDH, etc.)

INFORMÁTICA
Nivel usuario, redes sociales, word , elaboración de blogs
IDIOMAS
Catalán: Nivel alto ( Nivel C con certificado actual) Escrito y hablado correctamente
Castellano: Nivel alto escrito y hablado (Bilingüismo original paterno.)
Inglés: Nivel medio oral y escrito
Francés: Nivel bajo escrito y hablado

