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Licenciada en Psicología por Universidad La Salle
Cuernavaca; terapeuta individual desde 2008 a la
fecha; ha trabajado con familiares de personas en
proceso de hemodiálisis para un hospital público.
Ha impartido talleres de manejo de ansiedad para
jóvenes. Se ha capacitado en los temas de Alzheimer y demencias, adicciones, duelo y
acompañamiento. Creció muy cerca de sus abuelos maternos; conoce la demencia cara a
cara y a través de esto, entiende el desgaste del cuidador primario. Su abuela será
siempre una de sus personas favoritas. Apasionada lectora y orgullosa de ser mexicana;
el mar es su lugar predilecto. Actualmente se desempeña como psicóloga de apoyo para
cuidadores y familias de Huehuecalli, centro de atención gerontológica especializada en
personas mayores con demencia.

 Licenciatura en Psicología
Universidad La Salle Cuernavaca (2004-2008)
Cédula Profesional: 6070001
 Diplomado en Humanidades
Universidad La Salle Cuernavaca (2004-2008)
 Teacher’s Diploma Course / Teacher Knowledge Test
Centro Anglo Americano de Cuernavaca (2013)

Experiencia laboral y participaciones
• Huehuecalli Senior Care Center
Psicóloga de apoyo para cuidadores de personas mayores con demencia
(junio 2021 a la fecha)
• Universidad Anáhuac Puebla
Orientadora Vocacional para evaluación outsourcing del proceso de admisión;
aplicación de pruebas psicométricas y entrevista a aspirantes
(enero 2016 a la fecha)

•

Grupo Educativo Anglo Americano Puebla / Grupo Educativo Anglo Americano
Cuernavaca
Docente del idioma inglés
(agosto 2014 a diciembre 2015) (marzo 2013 a agosto 2014)
• Sistema DIF Morelos
Psicóloga / Terapeuta (terapia breve)
(enero a marzo 2012)
• Sistema DIF Morelos: Programa de Prevención de Adicciones, Rehabilitación y
Fortalecimiento Familiar para una Vida Libre de Violencia
Psicóloga / Terapeuta (terapia breve)
(octubre a diciembre 2011)
• Clínica de Especialidades de Axochiapan
Psicóloga (consulta)
(2008 – 2013)
• Ayudantía Municipal de Santa Catarina, Tepoztlán, Morelos
Apoyo psicosocial en investigación del proceso de migración. Recopilación de
historias de vida de migrantes y análisis del proceso psicosocial de la población.
(2008)
• Casa Hogar Heredia López
Apoyo psicológico en el manejo de adultos mayores; apoyo psicológico en un grupo
de trabajadores de la salud. Elaboración de expedientes psicogeriátricos; aplicación
de pruebas psicométricas; sesiones terapéuticas con grupo de personal laboral.
2006 y 2008)
• Hospital Dr. Carlos Calero Elorduy (ISSSTE)
Ponente de para el Programa de Promoción de la Salud Mental en el Grupo de Ayuda
Mutua de Enfermedades Metabólicas; apoyo psicológico para pacientes de
hemodiálisis y sus familiares.
(2007)
• Centro Alternativo de Desarrollo (CAD)
Apoyo en el desarrollo psicomotriz y cognitivo de niñ@s con discapacidad;
elaboración de programa de trabajo.
(2006)
• Centro de Atención Múltiple (CAM) #1
Asistente de maestra de primaria de educación especial; apoyo en el desarrollo
cognitivo y psicomotriz de niñ@s con discapacidad.
(2005)
• Proyecto “Empoderamiento Económico de Mujeres Rurales” Copalillo, Guerrero
Impartición de talleres en los Módulos Interdisciplinarios de acción Comunitaria A.C.
(2004)

Congresos y cursos
• Taller en línea “Formación de gerocultor de actividades y acompañamiento”
Huehuecalli Senior Care (2021) (20 horas)
• Curso “Envejecimiento y salud mental”
Octavo Piso y Psicología para la persona mayor (2021) (6 horas)
• Curso “Introducción a la Psicogerontología”
Centro Universitario de la Experiencia México y Asociación de Enlace Cultural de México
(2021) (40 horas)
• Curso “Inteligencia Emocional”
Universidad Anáhuac Puebla (2017) (6 horas)
• Curso-taller “Duelo: Acompañamiento en la pérdida”
Universidad Anáhuac Puebla (2016) (10 horas)
• IX Jornada Conmemorativa del Día Mundial del Alzheimer
Asociación Morelense de Alzheimer, A.C., Facultad de Psicología de la UAEM, y
Secretaría de Salud (2013)
• 2ndo Congreso Internacional “Terapia Breve y Familiar”
Centro de Terapia Familiar y de Pareja, C.E.FA.P (2012) (35 horas)
•

Curso “Herramientas psicoterapéuticas para prevenir y erradicar la violencia
intrafamiliar”
Sistema DIF Morelos (2011) (25 horas)
• Taller de Prevención de Adicciones
Instituto de Prevención de Adicciones Pinar del Bosque, Consejo Nacional contra las
Adicciones (CONADIC) y Fundación Gonzalo Río Arronte IAF (2011) (40 horas)
• V Jornada Conmemorativa del Día Mundial del Alzheimer
Asociación Morelense de Alzheimer, A.C., Facultad de Psicología de la UAEM, y
Secretaría de Salud (2009)
• IV Jornada Conmemorativa del Día Mundial del Alzheimer
Asociación Morelense de Alzheimer A.C. y Secretaria de Salud (Consejo Estatal contra
las Adicciones) (2008)
• Taller “El perro en la intervención terapéutica del niño con discapacidad”
Fundación Microchnick de Terapia Asistida con Perros – Ollin Patolli, A.C. (2007)
• Conferencia Magistral: “Los trastornos Psicológicos de la Conducta Alimentaria”
Unidad de Asesoría de Bienestar Integral (UNABEMI) Asesoría, Capacitación e
Investigación para la Formación y Desarrollo S.C. (ACaI) (2005)
•

4to Congreso Nacional de Investigación en Sexología

Universidad de Colima e Instituto Mexicano de Sexología (2004)
Publicaciones
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Tapia Guerrero, Claudia. “Socialización y salud mental en la tercera edad”. Revista
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