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SOBRE MI
FORMACIÓN
DIPLOMATURA EN TERAPIA
OCUPACIONAL
Universidad Complutense de Madrid
1997
Técnico en Terapia Asistida con
Animales
Adiestrador profesional y Técnico en
gestión del comportamiento

DATOS DE INTERÉS
Con una mente inagotable busco
aprender cada día algo nuevo. La
pasión que siento por mi trabajo se
plasma en el resultado de mis
intervenciones intentando contagiar
a todos los que me rodean. Me
considero eficiente y meticulosa en
todos los ámbitos de mi vida,
buscando la máxima calidad en el
desempeño de mis tareas.

CONTACTO
raquelmediafer@gmail.com
625 24 35 14
www.psicoanimal.org
Madrid - Toledo

Raquel Mediavilla, Terapeuta Ocupacional experta y técnico en intervenciones asistidas con
animales lleva más de 15 años de experiencia profesional dedicada sobre todo al campo de la
geriatría. Especializada en Alzheimer y otras demencias compagina su profesión con su otra
gran pasión, los animales, haciendo de la mezcla de ambas un estilo de vida.

HABILIDADES Y APTITUDES
Capacidades y aptitudes personales
Proactiva y creativa
En constante aprendizaje
Habilidades sociales
Motivadora y positiva
Plasticidad y capacidad de adaptación
Asertiva y resiliente

Capacidades y aptitudes organizativas
Experiencia en trabajos con equipos
multidisciplinares
Coordinación de equipos
Trato al usuario y organización de la
intervención

EXPERIENCIA TERAPÉUTICA Y DOCENTE
ASOCIACIÓN PSICOANIMAL - INTERVENCIONES ASISTIDAS CON ANIMALES
Madrid - Guadalajara - Toledo
Febrero 2018 - Actualidad
Técnico-experto en terapia asistida con animales
Intervención en terapia ocupacional asistida con animales con diferentes usuarios: diversidad
funcional, mayores, riesgo de exclusión social, salud mental, atención temprana.
Atención en centros, domiciliaria e individual.
TERAPEUTA OCUPACIONAL – CLECE
Febrero de 2018 – Actualidad en situación de excedencia
TERAPEUTA OCUPACIONAL – EULEN SOCIOSANITARIOS
Agosto 2011 – Enero 2018
TERAPEUTA OCUPACIONAL - GRUPO CASABLANCA
Sept 2000 – Mayo 2008
Labores propias del Terapeuta Ocupacional, trabajo coordinado con el equipo multidisciplinar,
diseño y revisión del PAI de cada usuario y coordinadora del equipo de rehabilitación. Docente
con alumnos de prácticas de diferentes universidades de la Comunidad de Madrid y Talavera.

