VICTORIA NOGUEROL
Cargo: Directora
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 de su CV-Reseña-Biografía:
http://www.psicologianoguerol.com/curriculum-devictoria-noguerol/
Redes Sociales:
https://www.facebook.com/Centro-Noguerol235814163136523/
https://twitter.com/CentroNoguerol

CURRICULUM (Breve reseña del CV)
•

Directora del Centro de Psicología Noguerol

•

Supervisora de Clínica Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid durante 16 años.

•

Profesora honorífica de la Facultad de Psicología UAM.

•

Miembro Ejecutivo de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, 20022005.

•

Ex colaboradora en el Center for Special Problems, Department of Public Health, San Francisco,
California.

•

Ex Miembro del Comité Ejecutivo de ESSAY, European Society for Study of Young Sexual Aggressors.

•

Coordinadora de la Comisión de Estrés Post Traumático y Malos Tratos de la Sociedad Española para
el estudio de la Ansiedad y Estrés (SEAS).

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.

