
 

 

 

 

Soy Marta, psicóloga sanitaria experta en inteligencia emocional. Trabajo desde un 

enfoque integrador que me permite adaptarme a las necesidades y objetivos de cada 

persona a la que acompaño. Tengo formación en acompañamiento emocional en terapia 

online desde el enfoque humanista integrativo, en intervención en trauma con EMDR y 

en psicoterapia emocional sistémica. 

 

En consulta, atiendo a adultos y adolescentes que buscan mejorar la regulación de sus 

emociones, su relación consigo mismos y su relación con los demás. Me apasiona la 

psicología, soy una mente inquieta y constantemente estoy leyendo y formándome para 

expandir al máximo mi visión en este campo del conocimiento, que me parece infinito. 

Algo que me interesa mucho es nuestra naturaleza de seres relacionales, así como la 

conexión que existe entre la mente y el cuerpo.  

 

Me considero una persona cercana, alegre y cariñosa. Gran parte de mi tiempo libre lo 

dedico a mis seres queridos, aunque también tengo un lado explorador que me ha llevado 

más de una vez a izar velas y viajar lejos para empaparme de otras culturas y de 

experiencias nuevas. En cuanto puedo, me escapo a la playa o a la montaña. También me 

gusta hacer yoga, pintar y la leer. 

 



 

         

 

 

Soy Noemi, psicóloga sanitaria, experta en psicoterapia breve estratégica, intervención 

en 

trauma desde EMDR y especializada en terapia cognitivo conductual. No obstante, me 

gusta trabajar desde un enfoque integrador, ajustando mi intervención y formación a 

las necesidades específicas de cada paciente. Además, me apasiona mi trabajo, por lo 

que persigo la formación constante en las técnicas y abordajes psicológicos más 

avanzados. 

 

En consulta veo principalmente a adultos, aunque también estoy especializada en 

terapia infanto-juvenil. Lo que me impulsa y motiva en mi trabajo es poder ayudar a las 

personas a conseguir un cambio en sus vidas, que les genere una mayor calidad y 

bienestar emocional. En mis ratos libres, también invierto mi tiempo en formación y 

educación, soy mentora de alumnos en la Universidad Villanueva de Madrid e imparto 

talleres de prevención de drogas en Institutos de Coslada, en colaboración con el CAID 

(Centro de atención integral al drogodependiente). 

 

Me defino como una persona risueña y alegre, a la vez que muy cercana. Me apasiona 

vivir experiencias de todo tipo, por ello, me encanta viajar, conocer diferentes culturas 



o incluso dentro de mi país ir a conocer pueblitos desconocidos y disfrutar de la 

desconexión y el momento presente. Disfruto mucho de mis seres queridos, pasar 

tiempo con ellos de calidad y compartir momentos. Soy muy inquieta, pero a la vez 

disfruto mucho de mis momentos de desconexión, entre ellos ver un buen thriller 

psicológico, leer o ir a darme un paseo “mindfulness”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Soy Ana, psicóloga sanitaria especialista en trauma, EMDR y género. 

 

Siempre quise estudiar psicología y me hace muy feliz dedicarme a esta profesión tan 

maravillosa. Disfruto cada día de ayudar a personas a conseguir sus objetivos y poder 

acompañarlas en sus procesos.   

 

En terapia ofrezco un espacio seguro, donde la persona que acude pueda expresarse 

libremente sin sentirse juzgada. 

Me gusta trabajar con un enfoque integrador y perspectiva de género. Para ello, sigo 

formándome y aprendiendo día a día para brindar toda la ayuda necesaria a las personas 

con las que trabajo. 

Me parece importante poder adaptar la terapia a las necesidades de cada una y sus 

circunstancias personales, teniendo en cuenta los mandatos y roles de género que tanto 

nos perjudican. 

 

En mi tiempo libre me encanta estar con la gente que quiero, viajar, los juegos de mesa 

y aprender cosas nuevas. Mi último descubrimiento ha sido el patinaje. También adoro 

las plantas y a mis dos gatetes, Maca y Migas" 

 

 

  

 



 

 

 

"Soy Tomás, psicólogo sanitario. Cuando hablo de mí mismo como terapeuta, siempre 

me vienen a la cabeza las características que definen el espacio terapéutico que me gusta 

generar con las personas que atiendo: amabilidad, calidez, respeto, seguridad, 

horizontalidad, afecto, cuidados o escucha, entre otros.  

 

Pero si puedo mencionar algo que me define como psicólogo es que me fascinan el mundo 

y las dinámicas que en él generan las personas con sus universos emocionales, sus 

decisiones, sus soluciones, sus aprendizajes o sus dificultades. Me alegra y agradezco 

infinitamente comenzar un nuevo proceso terapéutico con alguien porque siento que ante 

mí se me revela un pequeño tramo del camino de esa persona que recorrer juntos y, 

cuando se bifurque para continuar por su lado, que lo pueda hacer con más recursos, 

conociéndose un poco más y amándose incondicionalmente. Todo esto, con un enfoque 

integrador y perspectiva de género. Ah! Y siempre con sentido del humor!  

 

En lo personal, me gusta la literatura (fantasía  y ciencia ficción  son mis géneros 

favoritos) , el cine, las series, la música... Además de la cocina, la naturaleza, la Historia 

y estrujar a mis gatetes ." 

 

 


