ROCIO FERNÁNDEZ
PSICÓLOGA GENERAL SANITARIA ESPECIALIZADA EN
COLECTIVO INFANTO-JUVENIL M-28848
EXPERTA Y GUÍA CANINO EN INTERVENCIONES
ASISTIDAS CON ANIMALES (IAA)

FORMACIÓN
LICENCIATURA DE PSICOLOGÍA
Universidad Complutense de
Madrid. 2011
Máster Dirección y Gestión de
centros de Servicios Sociales
Máster en Psicología clínica
Infanto-Juvenil
Experto en Neurorrehabilitación
psicológica
Técnico en terapia asistida con
animales, especializado en
Geriatría, Discapacidad
Intelectual, y Trastornos del
espectro autista
Técnico superior en Coaching
laboral
Intervención psicológica en
prisiones e intervención en
programas reeducativos contra la
violencia de género

DATOS DE INTERÉS
Proactiva y resiliente, con gran
capacidad de adaptabilidad a
cambios y apertura de nuevas
fronteras. Empática y resolutiva
en su desempeño del día a día,
trabajando
bidireccionalmente
para
personas
y
animales
mejorando
y
formándose
continuamente para dar su mejor
versión.

CONTACTO
rociofdezpsicologa@gmail.com
675 17 78 43
www.psicoanimal.org
Madrid

SOBRE MI
Rocío Fdez. es psicóloga sanitaria, especializada en colectivos infantojuveniles y mayores,
Experta en las Intervenciones Asistidas con Animales, y formada como guía canino con 3
perros preparados para intervención formando binomio. Rocío tiene una trayectoria de 8 años
de intervención terapéutica con diferentes colectivos acompañándoles emocionalmente en su
camino hacia la mejora de su calidad de vida. Compagina su trabajo con consulta clínica
privada orientada a todo aquel que necesite una mejora en su vida dentro de la diversidad.

HABILIDADES Y APTITUDES
Capacidades y aptitudes personales
Proactividad y Creatividad
Comunicación efectiva
Capacidad de anticipación y resolución de
problemas
Perseverancia y Actitud positiva
Inteligencia Emocional y Habilidades Sociales
Gestión del estrés

Capacidades y aptitudes organizativas
Coordinación y gestión de equipos
Experiencia en el trabajo en equipos
multidisciplinares

EXPERIENCIA TERAPÉUTICA Y DOCENTE
ASOCIACIÓN PSICOANIMAL - INTERVENCIONES ASISTIDAS CON ANIMALES
Madrid | 2013 - Actualidad
Experta y guía 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, terapias cognitivo-conductuales, talleres de memoria 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.
PSICÓLOGA. RESIDENCIA CASER ARTURO SORIA
Madrid| Nov 2017 - Actualidad
Psicóloga autónoma de 150 residentes, realización de intervención grupal e individual,
evaluación y seguimiento de los mismos, entrevistas de ingreso y familiares, formación a
empleados y familias, grupos de acogida y apoyo para familias.
PSICÓLOGA. POSITIVARTE
Madrid| Enero 2017 - Junio 2018
FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE MADRID
Madrid| Dic 2011 - Junio 2015

