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SOBRE MI
Beatriz Alcántara es psicóloga sanitaria y neuropsicóloga clínica, experta en las
intervenciones asistidas con animales. Beatriz tiene una trayectoria de 4 años de intervención
terapéutica con diferentes colectivos con el objetivo principal de aumentar su autonomía y
calidad de vida. Compagina su labor en las intervenciones asistidas con animales con
intervenciones individuales de neurorrehabilitación y/o estimulación cognitiva con diferentes
colectivos, además de psicoterapia.

Máster en Neuropsicología
Clínica y Neurorrehabilitación
Experta en Intervenciones
Asistidas con Animales (IAA)

DATOS DE INTERÉS
Empática y responsable, con un
gran compromiso con mi labor y
con mis compañeros cualidades
que facilitan el trabajo en
equipo. Perseverante, creativa y
dinámica, con gran capacidad
de resolución de problemas y de
superación, reflejadas día a día
en pacientes y compañeros
como fruto de mi trabajo.

CONTACTO
bea.alc93@gmail.com
686 66 40 82
www.psicoanimal.org
Madrid

HABILIDADES Y APTITUDES
Inteligencia Emocional
Habilidades Sociales
Gestión del estrés
Capacidad de anticipación y resolución de
problemas

Creatividad
Planificación y gestión del tiempo
Experiencia en el trabajo en equipos
multidisciplinares (trabajo en equipo y
asertividad)

EXPERIENCIA TERAPÉUTICA Y DOCENTE
ASOCIACIÓN PSICOANIMAL - INTERVENCIONES ASISTIDAS CON ANIMALES
Madrid - Guadalajara| Agosto 2016 - Actualidad
Intervención psicológica asistida con animales dirigida a diferentes usuarios: trastornos
del desarrollo, discapacidad intelectual y tercera edad.
Intervención en centros de día y ocupacionales
Concienciación y difusión del bienestar de la persona y del animal.
CENTRO DE TERAPIA INFANTIL CREARE
Madrid| Enero 2019 - Actualidad
Intervención psicológica, psicopedagógica y neuropsicológica en población infanto-juvenil.
Intervención en patologías de carácter psicológico (depresión infantil, ansiedad), trastornos
del aprendizaje (principalmente dislexia), trastornos del neurodesarrollo (TEA).
y trastornos neurobiológicos (TDA, TDAH…)
Programas de habilidades sociales, inteligencia emocional, tolerancia a la frustración y
desarrollo personal para población infanto-juvenil.
Evaluación psicológica y neuropsicológica y elaboración de informe correspondiente.
GRUPO PERSONALIZA. CENTRO ALCALÁ DE HENARES
Madrid| Sept 2018 - Dic 2018

