MARÍA FERNÁNDEZ GÓMEZ
Cargo: Psicóloga Sanitaria.
Centro de Trabajo: Centro de psicología Noguerol.
Datos de contacto:


Dirección: C/ Viriato 71, bajo derecha, 28010.
Madrid



Teléfono: 915934495 / 681024873



E-mail: info@psicologianoguerol.com



Página Web:
http://www.psicologianoguerol.com/curriculumde-maria-fernandez/



Redes Sociales:
o

Facebook Centro Noguerol

o

Twitter Centro Noguerol

o

Linkedin María Fernández Gómez

CURRICULUM (Breve reseña del CV)
Licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca (2002-2007), habilitada como Psicóloga Sanitaria
(2015). Realizó Máster en Ciencias Forenses, especialidad en psicología forense y victimología

de la

Universidad Autónoma de Madrid (2007-2009) y Máster en Psicoterapia con EMDR de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (2016), especializada en niños y adolescentes por la Asociación EMDR España. Es
experta en Trastornos postraumáticos graves: trauma y disociación por la International Society for the Study
of Trauma and Dissociation (2014-2015) y en Salud Mental Perinatal por el Instituto europeo de Salud Mental
Perinatal (2016-2017).
Es co-autora y tutora de los cursos de TEA Ediciones "Cómo detectar e intervenir en maltrato y abuso sexual
infantil" y "Detección, prevención e intervención del acoso en el ámbito escolar."
Desde 2009 desempeña su labor profesional en el Centro de Psicología Noguerol, focalizada en el ámbito
del maltrato y abuso sexual infantil. Realiza evaluación psicológica e intervención individual y grupal,

informes clínicos, atención a familias y coordinación con centros educativos e instituciones. Participa como
formadora en cursos de maltrato y prácticas profesionales.
Es coordinadora del grupo de trabajo Maltrato/abuso sexual infantil del Colegio Oficial de Psicólogos de
Madrid y miembro de diferentes organizaciones dedicadas a la infancia, psicología y Derechos Humanos
(Sociedad Española para el estudio de la Ansiedad y el Estrés; International Society for the Study of Trauma
and Dissociation; Asociación para la salud mental infantil desde la gestación; The Marcé Society for Perinatal
Mental Health; Sociedad Española de Bio y Neurofeedback y Asociación EMDR España).

Cláusula relativa al uso de los datos de carácter personal:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que los datos personales facilitados van a ser incluidos en un fichero de datos de carácter personal, con la titularidad de la
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), con domicilio en C / Delicias, nº. 8, entreplanta.
28045, Madrid, entidad destinataria de la información facilitada.
De conformidad con el Art. 6.1 de la LOPD, le comunicamos que los datos solicitados serán utilizados por FAPMI para la difusión
de sus actividades y, con su firma, Ud. autoriza la cesión de dichos datos a otras entidades colaboradoras de la Federación o con
fines análogos y complementarios. Ud. tiene derecho a acceder, modificar y cancelar los datos contenidos en nuestro fichero
dirigiéndose a la dirección antes mencionada, a la atención de la Secretaría de la FAPMI.

