MARIA JULIA SANTOS
VILLALBA

FORMACIÓN

Noviembre 2019
Mayo 2020

Septiembre 2018
Junio 2019

•Títulación: Curso de Director de Centros de
Servicios Sociales.
•Centro: INFOREM.
• Titulación: Máster Neuropsicología
Centro: INESEM y Universidad Rey Juan
Carlos.

Febrero 2018
Junio 2018

• Titulación: Curso Superior Universitario en
Psicogerontología.
Centro: INESEM y Universidad Rey Juan
Carlos.

Febrero 2018
Julio 2018

• Titulación: Experto en Terapia Familiar
Sistémica.
Centro: Psicólogos Pozuelo.

Septiembre 2016
Febrero2018

Octubre 2015
Marzo 2016

•Titulación: Máster en Psicología General
Sanitaria. (Optativa de ps. del envejecimiento y
ps. social y comunitaria).
Centro: Universidad Complutense de Madrid.
•Titulación: Postgrado en atención y
estimulación temprana.
Centro: Euroinnova Businees School y
Universidad de Nebrija.

Octubre 2009
Septiembre 2015

•Titulación: Grado en Psicología (Itinerario de
Psicología Clínica)
Centro: Universidad Complutense de Madrid.

Octubre 2007
Junio 2009

•Titulación: Técnica Superior de Educación
Infantil.
Centro: Instituto Leonardo Da Vinci, Madrid.

FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
Diciembre 2019 – Febrero 2020
Curso Superior de Atención
Especializada en Enfermos de
Alzheimer. INFOREM.
Febrero 2018 – Marzo 2018
Coeducación y perspectiva de
género. Tritoma. (30 horas)
Febrero 2016
Curso introducción a la Teoría de la
Integración Sensorial. Terapytec.
(16 horas)
Julio 2013
Duelo y duelo patológico:
Intervención psicológica tras la
pérdida de un ser querido.
Universidad Complutense de
Madrid. (18 horas)
Julio 2014
Diversidad y nuevos modelos de
familia. Universidad Complutense
de Madrid. (18 horas)

EXPERIENCIA LABORAL
20 Diciembre 2021 - Actualmente
• Psicóloga Infanto-Juvenil. Centro Marbel Equipo de atención a la diversidad. Fuenlabrada. Madrid
• Realización de terapias individualizadas, sesiones psicoeducativas para padres y madres y coordinación
con centros educaticos.

4 Agosto 2021 - 20 Diciembre 2021
•Psicóloga Sanitaria. Residencia La Florida (Sanitas). Aravaca. Madrid
• Valoraciones psicológicas y neuropsicológicas; talleres de estimulación cognitiva para residentes con y sin
deterioro cognitivo.
•Terapias individuales a residentes y familiares.

14 Febrero 2020 - 13 Mayo 2022
• Psicóloga Sanitaria y adjunta a dirección. Residencia La Atalaya (Fundación Summa Humanitate).
Pozuelo de Alarcón. Madrid
• Valoraciones psicológicas y neuropsicológicas; talleres de estimulación cognitiva para residentes con y sin
deterioro cognitivo.
• Realización de labores de adjunta a dirección como realización de cuadrantes de personal, altas y bajas
laborales, firmas de contrato laboral y selección de personal. Suplencias de direccion y guardias.
• Comunicación continua con los familiares, asesoramiento y apoyo psicológico a familiares y residentes.
•Formación a personal y familiares.
7 Noviembre 2018 - 6 Noviembre 2019
• Psicóloga Sanitaria. Residencia Casasolar Santo Duque de Gandía, Hidalgos de España. Madrid.
- Realización de tareas propias de Psicóloga / Neuropsicóloga:
Valoraciones psicológicas y neuropsicológicas; estimulación cognitiva, sensorial y funcional con personas
con deterioro cognitivo leve, moderado y grave; intervención y seguimiento en trastornos de conducta;
apoyo psicológico a residentes y familiares; elaboración de Planes de Actuación Individualizados;
realización de cursos formativos para el personal del centro; creación de un grupo de ayuda para residentes
con sintomatología depresiva; y creación de un taller de formación para familiares.
- Responsable del área psicosocial:
- Coordinación equipo T.O.
- Gestión y coordinación de actividades terapéuticas y lúdicas.
- Coordinación del voluntariado corporativo de acompañamiento a residentes en situación de soledad
percibida
- Tutora de prácticas externas Máster Psicogerontología (UCM)
- Gestión y organización de estudiantes en práctica del centro.
- Responsable del centro en guardias de fines de semana y festivos.

9 Julio 2018 - 4 Septiembre 2018
• Psicóloga Sanitaria. Centro de día San Crispín. DomusVi. Madrid.
Elaboración de talleres de estimulación cognitiva (gnosias, cálculo, lenguaje, atención, memoria y
orientación a la realidad) y lúdicos, modificando éstos según el grado de deterioro o dificultades que
presenten los usuarios. También llevé a cabo valoraciones e informes psicológicos; intervenciones tanto
con los usuarios como con los familiares, además de asesoramiento acerca de pautas de actuación en
caso de Alzheimer y otras demencias con estos; asistencia y colaboración en los PAI y realización de un
curso para el equipo técnico y auxiliares sobre la comunicación con personas con Alzheimer y otras
demencias.

17 Mayo 2018 - 5 Noviembre 2018
• Monitora/ Psicóloga. Duendeduca. Madrid
• Monitora de los taller de multideportes con niños y niñas de entre 7 y 11 años en riesgo de exclusión
social, encargada de la parte psicopedagógica, fomentando la cooperación, la empatía, el respeto, las
habilidades sociales, gestión y comprensión emocional entre otros.
- Asesoramiento psicológico a las familias.

2 Octubre 2017 - 5 Noviembre 2018
• Psicóloga infantil, experta en inteligencia emocional. Tritoma. Madrid.
• Realización de talleres de inteligencia emocional en el Colegio de República de Venezuela con niños y
niñas de entre 3 y 8 años, y asesoramiento familiar.
• Sustituciones:
- Curso de inteligencia emocional para adultos.
- Taller de estimulación cognitiva para adultos.

21 Noviembre 2017 - 27 Febrero 2018
• Prácticas en la residencia Sanitas Mayores de Carabanchel. Madrid.
• Prácticas correspondientes al máster de Psicología General Sanitaria.

20 Febrero 2017 - 31 Marzo 2017
• Prácticas en la residencia para mayores de Parque de los Frailes. Grupo SARquavitae. Leganés.
Prácticas correspondientes al máster de Psicología General Sanitaria.

14 Septiembre 2015 - 29 Julio2016
• Educadora Infantil en la Escuela Infantil Jardiimar. Madrid.
•Tutora del aula 1-2.

5 Febrero 2016 - 1 Abril 2016
•Prácticas en el centro Terapytec. Centro de terapia integral. Parla.
Prácticas correspondientes al postgrado de Atención y Estimulación Temprana. Acompañamiento durante las
sesiones de estimulación, logopedia y psicoterapia a las profesionales durante los distintos tratamientos.
Colaboración con la trabajadora social para llevar a cabo talleres de las emociones. Realización de sesiones de
los distintos tratamientos con la supervisión del especialista.

16 Febrero 2015 - 8 Mayo 2015
•Prácticas en el centro de Atención Temprana. Fundación FAD. Leganés.
Prácticas estipuladas por la carrera. Acompañamiento durante las sesiones de estimulación, psicoterapia,
fisioterapia y logopedia. Además de asistir a las valoraciones, para después hacerme partícipe de ellas. Así
mismo, siempre bajo la supervisión de las distintas especialista, pude llevar a cabo sesiones de estimulación,
psicoterapia, psicomotricidad y valoración mediante distintas pruebas.
Marzo 2014 - Septiembre 2015
•Voluntaria en Asociación AMEJHOR. Barrio de Hortaleza (La UVA). Madrid.
- Encargada de crear y desarrollar actividades para niños y niñas de entre 7 y 11 años en riesgo de exclusión
social, relacionadas con habilidades sociales, gestión y comprensión emocional, cooperación y respeto, entre
otros.
- Profesora de clases particulares con una niña con dificultades de aprendizaje.

Enero 2009 - Junio 2009
•Prácticas en la Escuela Infantil Tobogán. Madrid.
Como complementación a la formación académica de técnica de educación infantil.

IDIOMAS E INFORMÁTICA
• Idiomas:
- Inglés. Nivel B1
• Informática:
- GCR (sistema integral de gestión residencial para la visualización de la historia clínica de los
residentes), nivel usuario.
- Resiplus: nivel avanzado.
- Ofimática: Windows, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), muy buen nivel.
- Programas estadísticos: SPSS, nivel usuario.

Carné de conducir: B
Coche propio.

