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SOBRE MI
FORMACIÓN
DIPLOMATURA EN TERAPIA
OCUPACIONAL
Universidad de Granada
2009
Máster en Terapia Asistida con
Animales
Especialista en Terapia
Ocupacional aplicada a Daño
Cerebral Adquirido
Terapia Ocupacional basada en
el enfoque de Integración
Sensorial

DATOS DE INTERÉS
Proactiva y dinámica, adora los
retos y no se rinde fácilmente.
Detallista y autodidacta, nunca
deja de aprender. Empática y
resolutiva en su desempeño
laboral.

CONTACTO
Albapg.to@gmail.com
www.psicoanimal.org
Madrid

Terapeuta Ocupacional especialista en Daño Cerebral Adquirido y experta en
Intervenciones Asistidas con Animales desde el año 2016, con amplia experiencia en
diversidad funcional, geriatría y salud mental. Apasionada de las personas y los animales,
uniendo pasiones y potenciando su bienestar y calidad de vida.

HABILIDADES Y APTITUDES
Proactividad y Creatividad
Comunicación efectiva
Resolución de problemas
Empatía
Adaptabilidad

Actitud positiva
Resiliencia
Trabajo en equipo
Habilidades Sociales

EXPERIENCIA TERAPÉUTICA Y DOCENTE
ASOCIACIÓN PSICOANIMAL - INTERVENCIONES ASISTIDAS CON ANIMALES
Madrid | Sept 2016 - Actualidad
Experta en IAA llevando programas de intervención en centros de día, residencias de
tercera edad y hospitales en Salud Mental y Tercera Edad Terapias en grupo e individuales,
y trabajo en las Intervenciones Asistidas con Animales: perros y caballos. Llevando sobre
todo programas basados en la mejora de la autonomía, psicomotricidad, funciones
ejecutivas, emociones y habilidades sociales. Uso de Saacs, pictogramas y lenguaje
bimodal.
TERAPEUTA OCUPACIONAL
Madrid| Junio 2017 - Actualidad
Terapeuta ocupacional en el colectivo de salud mental y exclusión social. Servicio de apoyo
psicosocial e intermediación comunitaria.
TERAPEUTA OCUPACIONAL EN DIVERSOS CENTROS Y COLECTIVOS
Madrid| Agosto 2009 - Junio 2017
Terapeuta ocupacional en residencia de personas mayores.
Terapeuta ocupacional en el colectivo de salud mental.
Terapeuta ocupacional en el colectivo de personas con diversidad funcional en el servicio
de préstamo de ayudas técnicas y productos de apoyo de la Ley de Dependencia.
Terapeuta Ocupacional en servicio de estancias diurnas de personas mayores.

