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EXPERIENCIA
PROFESIONAL

PSICÓLOGA GENERAL SANITARIA Y
SEXÓLOGA

(SEPT 2021 - ACT)

Gabinete de Psicología Los Castillos - Terapia y Emoción
Evaluación, intervención y seguimiento a personas adultas, adolescentes y parejas con
diferentes motivos de consulta. Especialista en terapia sexual y de pareja. Atención
presencial y online.

Olga Jastrzebska
PSICÓLOGA GENERAL SANITARIA

PSICÓLOGA GENERAL SANITARIA
(SEPT 2020 - OCT 2021)

Centro de Reconocimientos Médicos 
Evaluación de las capacidades y del comportamiento.

PSICÓLOGA GENERAL SANITARIA
(ENE 2020 - OCT 2021)

Asociación Nacional de Psicólogos en Acción 
Evaluación, intervención y seguimiento individual a pacientes adultos y parejas con
diferentes motivos de consulta. Atención presencial y online. Sesiones clínicas y
formación. 

ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN
(FEB 2019 - FEB 2022)

HR Center de IE University 
Colaboración en centro de conocimiento en torno a la gestión de personas. 

PSICÓLOGA Y SEXÓLOGA
(ENE - JUL 2019) 

Luria Psicología
Coterapia en casos de terapia sexual y de pareja. Aplicación de técnicas, sesiones
clínicas y trabajo en análisis de casos. 

PSICÓLOGA 
(OCT 2018 - FEB 2019)

Fundación ANAR 
Orientación psicológica en el servicio de teléfono/chat de ayuda a niños y adolescentes
en riesgo. Evaluación y orientación psicológica en casos de maltrato, acoso escolar,
problemas de conducta, TCA, violencia de género, etc. Colaboración.voluntaria.

PSICÓLOGA 
(ENE - ABR 2018)

Unidad de TCA del Hospital Universitario Santa Cristina
Participación en terapias grupales, individuales y familiares con pacientes adultas con
TCA (anorexia, bulimia, trastorno por atracón, obesidad). Hospital de día y consultas
externas. Prácticas de Máster.

PSICÓLOGA 
(OCT 2015 - JUN 2016)

Unidad Clínica del Centro de Psicología Aplicada de la UAM
Observación de casos y asistencia a sesiones clínicas. Participación en programas de
intervención psicológica online. Prácticas de Grado. 

PSICÓLOGA
(OCT 2015 - JUN 2016)

Programa PRIA (Violencia de Género)
Coterapia y seguimiento de casos en el Programa de Intervención para Agresores de
Violencia de Género en suspensión de condena. Prácticas de Grado.

APOYO A PERSONAS CON TEA
(OCT 2014 - SEP 2015)

Asociación Aleph-TEA
Apoyo a niños y adolescentes con TEA. Planificación, acompañamiento en el centro
educativo, en actividades de ocio y apoyo familiar. Evaluación de los usuarios.
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FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Desastre, trauma y recuperación (20h)
Acompañamiento al duelo por Covid-19 (20h)
Pérdida y duelo perinatal (20h)
Atención psicológica a víctimas de violencia
de género: Evaluación, intervención
terapéutica y herramientas (20h)
Prevención y atención integral a la Violencia
de Género (25h)
Atención psicológica a las personas mayores
por COVID-19 (20h)
Principios básicos para la intervención
telepsicológica (20h)

Publicaciones en revistas científicas y presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Link.
Directora de TFM de la modalidad de investigación en el Máster de Psicología General Sanitaria de la
Universidad Pontificia Comillas (2021-Act).
1er Premio de Investigación en Psicología Rafael Burgaleta XXV Ed. (2018) otorgado por el Colegio
Oficial de la Psicología de Madrid otorgado por la participación en proyecto nacional sobre
elaboración de escalas de comprensión lectora para personas con discapacidad intelectual. Proyecto
de FUAM en colaboración con Plena Inclusión y Fundación ONCE. (2017-18).

Intervención telepsicológica: la práctica (20h)
Terapia Interpersonal para la depresión (8h)
Psicofármacos en Psicoterapia (12h)
Apoyo a personas con Autismo y sus Familias
(340h, 60h teóricas y 280h prácticas)
Burnout: claves resilientes para afrontar el estrés
laboral (10h) 
Comunicación y trabajo en equipo (10h)
Inteligencia emocional en el ámbito laboral.
(10h)
Recursos metodológicos para atender a la
inclusión educativa (20h)

OTRA INFORMACIÓN

Cofundadora y miembro de la Junta Directiva de PsicoSanitaria: Asociación Nacional de Psicología
Sanitaria (2017 – Actualidad).

INVESTIGACIÓN

FORMACIÓN
ACADÉMICA

Experto en Clínica e Intervención en Trauma con EMDR (Ene 2022 - actualidad).

Experto en Terapia Sexual y de Pareja. (2018-19).

Máster en Psicología General Sanitaria (2016-18).

Grado en Psicología (2012–16).

       Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia (SEMPYP).

       Universidad Autónoma de Madrid en colaboración con Centro de Psicología Aplicada. 
 

       Universidad Autónoma de Madrid.

       Universidad Autónoma de Madrid.

Asociación por la defensa de la figura del Psicólogo General Sanitario. Comunicación, tareas
administrativas, blog y redes sociales, comunicación con entidades, coordinación de grupos de
supervisión horizontal de casos y organización de jornadas de formación para psicólogos.

http://olgajpsicologa.com/investigacion

