SANDRA MARÍN
PSICÓLOGA GENERAL SANITARIA M-25386
EXPERTA EN INTERVENCIONES ASISTIDAS
CON ANIMALES(IAA)

SOBRE MI
FORMACIÓN
LICENCIATURA DE PSICOLOGÍA
Universidad Autónoma de Madrid
2010
POSGRADOS
2010 - 2014
Máster en Intervenciones
Asistidas con Perros.
Psicóloga Especialista en Terapias
Ecuestres.
Experta en Gerontología y
Geriatría

DATOS DE INTERÉS
Perseverante y creativa, muy
perfeccionista, cualidades que me
llevan a proponerme retos que
supero cada día. Con capacidad
para el trabajo en equipo, con
gran tolerancia a la frustración y
una energía positiva inagotable.

CONTACTO

Sandra Marín es psicóloga sanitaria que lleva a cabo sesiones de psicología clínica y además
es experta en IAA, Tiene una trayectoria de 8 años en la intervención psicológica familiar e
infantojuvenil. Compagina la intervención asistida con animales con la docencia en
universidades, empresas o centros de formación permanente. Lidera su propio proyecto
profesional, la asociación PsicoAnimal, donde gestiona y coordina un equipo multidisciplinar
dedicado a las Intervenciones Asistidas con Perros y Caballos.

HABILIDADES Y APTITUDES
Capacidades y aptitudes personales
Inteligencia Emocional
Habilidades Sociales
Gestión del estrés y tolerancia a la
frustración
Capacidad de adaptación búsqueda de
recursos
Creatividad y resolución

Capacidades y aptitudes organizativas
Coordinación y gestión de equipos
Elaboración de proyectos sociales y
presupuestos
Dinamización de charlas y ponencias en
espacios socio-sanitarios y educativos
Experiencia en el trabajo en equipos
interdisciplinares

EXPERIENCIA TERAPÉUTICA Y DOCENTE
ASOCIACIÓN PSICOANIMAL - INTERVENCIONES ASISTIDAS CON ANIMALES
Madrid - Guadalajara| Nov 2010 - 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
Docencia en Universidades: UAM, URJC, UFV, UNIA, Universidad de Jaén.
Coordinación y dirección de cursos específicos de IAA.
(DomusVI,Vitalia, Manava Alzheimer, Ballesol, Sanitas, Gotze, GrupoAmás)
Orientación y apoyo a familias. Gestión del equipo, fomento de la
interdisciplinaridad. Concienciación y difusión del bienestar de la persona y el animal.

www.psicoanimal.org

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO - CONTACTO
Madrid| Sept 2012 - Julio 2015
Ámbito socio-sanitario y educativo. Intervención psicológica y formación
Programas de Habilidades Sociales, inteligencia emocional y desarrollo personal para
población infantojunevil.

Madrid - Guadalajara
Corredor del Henares

CENTRO DE DÍA MANAVA ALZHEIMER
Madrid| Sept 2012 - Julio 2013

sandra@psicoanimal.org
618 10 69 69

ASOCIACIÓN NUEVO HORIZONTE
Madrid| Sept 2011 - Julio 2013

