ANGELA BARTOLOMÉ GARCÍA
COLG. Nº M-6071
Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid
Master en Inteligencia Emocional por la Universidad de Oviedo
Coach certificada por la Asociación Española de Coaching
Fundadora del Centro ALBA PSICOLOGOS referente en actividades clínicas, educativas y
formativas desde 1986.
Consultora en Desarrollo Personal, diseña e imparte acciones formativas en el entorno
educativo (Centros de Enseñanza) y empresarial de Comunicación, Motivación, Inteligencia
Emocional, Conciliación, Talento...
.
En 1990 inicia su andadura como formadora, en diferentes Centros Educativos e Instituciones.
Pionera en cursos de formación para padres de cara a su labor educativa.
Tiene en su haber numerosas publicaciones y experiencias relacionadas con el mundo de la
educación y atención psicológica. (“Entender y educar desde la cuna”, “Obras son amores”,
“Estimule su evolución”, “Alimentación infantil”, “Cinco preguntas”….entre otros).
Abierta, reflexiva, sensible y perseverante, es una persona en continuo aprendizaje y volcada
en buscar soluciones que hagan la vida más agradable. Es una defensora de las ideas que
impulsan cambios, de la responsabilidad y el compromiso. Firme en sus decisiones y
convicciones.
Su objetivo primordial es acompañar a las personas comprometidas con el cambio apoyándolas
en dicho proceso, su máxima es “vivir es aprender”
Define su labor como el proceso en el que se aprende a mirar y analizar para ordenar y crear,
alcanzando así nuevas respuestas que generen en uno mismo y en los demás seguridad,
comunicación, compromiso, alegría e ilusión.

ANGELA MONTERO HERNANDEZ
COLG. Nº M-18987
Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid.
Experto en Psicología Clínica de Adultos en el Centro Ellis.
Especialista en Psicoterapia Cognitivo-Conductual en Infancia y Adolescencia en el Centro
Beck.
# Pau-education: educadora en el proyecto educativo “la adolescencia y tú “ (Febrero-junio
2007) centrado en los cambios físicos y emocionales, dirigido a alumnos y alumnas de la E.S.O.
# Colegio “ Dulce Nombre de Jesús”: evaluación y tratamiento de problemas de conducta
(octubre 2005-2006), en niños en situación de riesgo social.
# Equipo de orientación psicopedagógica de Colmenar viejo (Madrid): Diseño y aplicación de
estrategias y técnicas de evaluación psicopedagógica tanto individual como grupal( marzo 2004
a septiembre 2004).
# Fundación “Balia” de Atención a la Infancia: proyecto de intervención socioeducativa con
niños de entre 3 y 12 años en riesgo social
# Formadora en el programa “Aprendiendo a convivir” de la Dirección General de Familia de la
Comunidad de Madrid.
En la actualidad: Centro Psicológico “ Alba Psicólogos “Psicóloga clínica- educativa con niños,
evaluación, diagnóstico e intervención con adolescentes, individual y en grupos (desde el 2004)
Centro EOS - Instituto de Orientación Psicológica “: evaluación, diagnóstico e intervención
con niños, adolescentes y adultos (Septiembre 2008-actualidad).
Tiene una gran conciencia y carácter humano que armonizan con una serie de especiales
cualidades que le describen como persona.
Su acto nivel de toma de decisiones se ve respaldada por su actitud perseverante, comprometida
y luchadora. Esto a su vez se conjuga con la capacidad de abstracción y reflexión autocrítica que
caracterizan el constante deseo por crecer y aprender.
Con un actitud fundamentada en el optimismo y en una visión positiva de la vida, ella cuenta con
gran facilidad para interactuar y generar reacciones positivas en su entorno; mientras posee una
personalidad alegre y con un acto nivel de imaginación también cuenta con la madurez, sensatez
y la capacidad de escuchar que consiguen captar la atención e inspirar el respeto y la confianza
de quienes la rodean.

BEATRIZ SÁNCHEZ LEDESMA
COLG. Nº M-19547

Licenciada en Psicología Universidad Autónoma de Madrid.
Experta en Terapia Cognitivo Conductual. Centro Ellis.
Especialista Universitario en Psicoterapia Psicoanalítica del menor y su familia por la
Universidad de Comillas.
Postgrado en Logopedia por la Universidad de Alcalá de Henares.
Lleva a cabo exploración e intervención en adultos (ansiedad, depresión, fobias, duelo, terapia
de pareja, terapia sexual...) , adolescentes y niños (conducta y aprendizaje).
Realiza actividades formativas en inteligencia emocional y resolución de conflictos, así como
formación al profesorado, y programas financiados por la Comunidad de Madrid, dirigidos al
adolescente y su entorno: familia y profesores.
Colabora con centros educativos de infantil y primaria, en exploración y detección temprana, y
asesoramiento familiar y al profesorado.

Perseverante y comprometida, pone el máximo esfuerzo en conseguir todo lo que se propone.
Disfruta con su trabajo, lo que hace que se encuentre siempre en un aprendizaje continuo que le
permite seguir creciendo cada día. De carácter marcadamente social y positivo, necesita la
actividad como fuente de energía. Apasionada por los viajes y por el conocimiento de otras
culturas, trata de exprimir el mundo que le rodea. Piensa que lo más importante es poder
disfrutar de cada momento y encontrar la parte positiva en todo lo que sucede.

RAQUEL MARTIN ALONSO
COLG. Nº M-22787

Licenciada en Psicología Universidad Autónoma de Madrid
Master Psicología Clínica Infantil y Adolescencia (ILD)
Trastorno por Déficit de Atrención e Hiperactividad (ILD)
Trastorno de la Conducta Alimentaria. Centro de Psicología aplicada
Su carrera profesional se ha desarrollado en el ámbito de la Psicología Clínica Infantil,
Adolescencia y en el asesoramiento a padres y madres.
# Colaboradora en proyectos de educación afectivo-sexual con alumnos de ESO, como asesora
en diferentes institutos de la Comunidad de Madrid y Castilla la Mancha.
# Alba Psicólogos : Psicóloga, llevando actividades clínicas y educativas desde 2008
# Dirección General de la Familia de la Comunidad de Madrid : Formadora en el programa
“Aprendiendo a vivir”
# Centro EOS : Instituto de Orientación Psicológica como Psicóloga trabajando en casos de
reeducación en niños y adolescentes.
Amante de la lectura y toda fuente de nuevos aprendizajes y conocimientos.
Activa, comunicativa, sensible y reflexiva es una persona motivada por el desarrollo educativo y
la expansión personal.
Defensora del trabajo cooperativo como camino para la consecución de un aprendizaje activo.
Responsable, organizada y perseverante en todos los proyectos que emprende. Abierta a nuevos
retos y metas.
Defiende la posibilidad de cambio a través del esfuerzo, dedicación y tiempo.
Su experiencia le ha conducido a creer firmemente que la creatividad es un factor de gran
importancia en el desarrollo laboral y personal.

NURIA DE LA OSA MARTINEZ

Licenciada en Psicología Universidad Autónoma de Madrid
Master Oficial en Psicología Clínica y de la Salud por la UCM
Master en Psicología Infantil y Juvenil por la Asociación Española de Psicología Clínica
Cognitivo Conductual
Especialista en Intervención Neuropsicológica certificada por el Instituto de Orientación
Psicológica EOS.
Especialista en Intervención con Técnicas proyectivas gráficas y verbales en Infancia y
Adolescencia certificada por el Instituto de Orientación Psicológica EOS.
Taller de Evaluación e intervención en problemas sexuales, (2009 )por la UAM.
Taller de intervención en Problemas de pareja, familia y sexualidad (2010) por la UAM
Taller de entrenamiento de Habilidades del Terapeuta (2011) por la UAM.
Curso de Evaluación e intervención en Dependencia Emocional y Maltrato psicológico
(2013 .Centro formación Núcleo).
# Centro Municipal de Salud de Villaverde : (2008-2009) Psicóloga para observación de la
evaluación y tratamiento clínico de adultos y adolescentes.
# Instituto de Orientación Psicológica EOS.: (2010-2011) Psicóloga Clínica. Evaluación,
tratamiento clínico de adultos, adolescentes ,niños, y terapia de pareja
# Despertares ; (2013) Psicóloga Clínica. Evaluación, tratamiento clínico y educativo de adultos,
adolescentes ,niños, terapia de familia y pareja.
# Alba Psicólogos; Psicóloga Clínica . Evaluación, tratamiento clínico y educativo de adultos,
adolescentes ,niños, terapia de familia y pareja.
Docente del programa de Entrenamiento en Estrategias Psicoemocionales en Hábitos y
Técnicas de estudio.
Colaboradora del programa “Descubrir el mundo” dirigido a niños, padres/madres,
educadoras, profesores…

REYES SANCHIDRIAN ZAMORANO
COLG. Nº M-17296

Licenciada en Psicología Universidad Complutense de Madrid
Experta en Terapia Sexual. Centro Ellis.
Practicum realizado en la Unidad de Psicología Clínica de la UCM.
Master en Terapia Cognitivo-Conductual UNED
Especialista en Dificultades de Aprendizaje. Centro Albor-Cohs
Curso Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza. Acade
# Colegio Monfort: Jefa del Departamento Psicopedagógico (Octubre 2008-Junio 2013)
Orientación del alumnado desde 1º E.I. hasta 2º Bachillerato. Evaluación
psicopedagógica individual. Evaluación psicopedagógica general en infantil y primaria para
detectar alumnos con dificultades. Desarrollo e impartición de un programa de desarrollo de
aptitudes para el aprendizaje escolar dirigido a los alumnos de E.I. (destreza digital,
visomotricidad, percepción visual y adquisición de conceptos básicos).
# Grupo Albor-Cohs: Psicóloga (Octubre 2004-Octubre 2008)
Evaluación e intervención psicoeducativa y clínica con niños y adolescentes.
Asesoramiento educativo a padres y profesores. Informes psicoeducativos.
Especialista en TDA/H.
Profesora en el programa de postgrado “Asesoramiento, evaluación e intervención
psicoeducativa”
Participación en la baremación de las baterías de evaluación de la inteligencia:
EMIN-6: Escala Magallanes de Inteligencia para niños.
CERVANTES: Batería Cervantes para la Evaluación de la Inteligencia .
# Alba Psicólogos : Psicóloga (Octubre 2002-Octubre 2004)
Evaluación e intervención psicoeducativa y logopédica con niños y adolescentes.
Asesoramiento educativo a padres y profesores. Realización de informes psicopedagógicos.
Evaluación e intervención clínica con niños, adolescentes y adultos. Realización de informes.

ALEJANDRA BERBEL VILLAR

Licenciada en Psicología Universidad Autónoma de Madrid
Máster en psicología forense. Instituto europeo de psicología dinámica.
Curso de especialista en evaluación e intervención con técnicas proyectivas gráficas y
verbales para niños y adolescentes. Centro EOS.
Máster Sanitario de Psicología Infanto-Juvenil. AEPCC.
# Residencia y centro de día San Camilo : (Febrero-Abril 2011)
Psicóloga en prácticas, en el departamento psicológico del centro, desarrollo de Terapia
de psicoestimulación con ancianos, y procesos de evaluación.
# Pilar de Anta Psicóloga : (Marzo 2011- Junio 2012)
Colaboración desarrollada como psicóloga en el tratamiento y realización de programas
educativos con padres y niños.
# ONG Solidarios para el desarrollo :
Intervención con población en riesgo de exclusión.
# Alba Psicólogos :
Psicóloga Clínica y Educativa. Evaluación,
adolescentes, niños, terapia de familia y pareja.

tratamiento clínico y educativo de adultos,

