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CURRICULUM VITAE  

 
Cargo : Jefa de  Unidad Clínica Psicología Municipal 
 
Profesión: Licda. En Psicología 
 
Teléfono Oficina: 2536-5200 
 
Dirección de la oficina: 3ª calle oriente y 2ª av nte, Ilopango. 
 
Correo Electrónico: psicología@alcaldiadeilopango.gob.sv 
 

 
 

FORMACIÓN ACADEMICA: 

Educación superior: Universidad Tecnológica de El Salvador.  

Opción: Licenciatura en Psicología. 

 
 
OTROS ESTUDIOS: 
 

Diplomados:  
 Habilidades y competencias para la vida y el trabajo 

 Salud Sexual y Reproductiva 

 Pasaporte para la vida 

 Manejo de test psicológicos. 

 Proceso de formación ABC igualdad sustantiva 

 Proceso de formación ABC vida libre de violencia para las mujeres 

 Formación del paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas        

víctimas de   violencia 

 “Comunidades sostenibles” Organización y Desarrollo Comunitario. 
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EXPERIENCIA LABORAL: 
 

Institución: Fondo Poblacional de las Naciones Unidas (UNFPA)  

                                    Centro de Ciudad Mujer San Martín.    

Descripción: Consultoría 

“Especialistas en psicología para atención y seguimiento a mujeres víctimas de violencia de  género”. 

Atención psicológica vía remota y presencial a mujeres en condición de violencia de género, 

abuso sexual, estrés, ansiedad, depresión entre otros, garantizando su correcto abordaje mediante 

primeros auxilios psicológicos, terapias individuales, así como el seguimiento y derivación a los 

Centros de Ciudad Mujer correspondiente según su municipio de residencia. 

           Institución: CID Gallup Latinoamérica 

           Descripción: Investigación Psicosocial. 

Levantamiento de datos en línea base de proyecto: "El Salvador Generacional", mediante la 

aplicación de entrevista estructurada y aplicación de pruebas psicológicas, en la población de 

hogares con niños y niñas creciendo en ausencia de uno o ambos padres en los municipios de 

San Salvador y Soyapango. 

 

Institución: Fundación para la Ayuda contra la Drogadicción (FAD) 

Descripción: 

Participación y ejecución de campaña “nuestra voz tiene poder”, una estrategia lúdico-educativa 

que tiene por objetivo a la prevención de violencia contra las niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes, con énfasis en la prevención de violencia sexual y de género. 

 

 

Institución: Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) 

Descripción: Pasantía 

 Atención psicológica a niños, adolescentes y adultos Detección de casos para atención 

psicológica  

 Facilitadora en charlas de prevención de embarazos 

 Apoyo en brigadas psicológicas 

 Brindar charlas de orientación vocacional y administración de pruebas psicométricas. 


