
FORMACIÓN
> Licenciada en Psicóloga por la Universidad de Granada
> Master en Psicología de la Actividad Física y el Deporte
> Experta en mediación y resolución de conflictos

ACTUALMENTE
Compagina el trabajo de preparación de 
deportistas, con temas como:

>Psicóloga en la clínica Santome Salud y Deporte

>Directora del Gabinete de psicología Excellence

>Preparación de deportistas para campeonatos
y jornadas de liga

>Docente en la universidad de Valencia, Sevilla,  
Madrid y en cursos de entrenadores

>Colaboradora en varias federaciones: 
RFEA, RFEB y RFEG

>Asesora en diversos clubes deportivos

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Más de 20 años de experiencia como psicóloga del deporte:

> Trabajando como entrenadora mental con deportistas
nivel individual de varios deportes en el ámbito tanto 
nacional como internacional.

MÁS ESPECÍFICO
>Psicóloga del deporte colaborando con atletas de 

Alto Rendimiento, populares y categorías inferiores.

>En el ámbito del equipo: Trabajando con equipos  desde
1996, tanto de primer nivel como de categorías inferiores,
(equipos de fútbol y baloncesto principalmente)

DOCENCIA
>Docente en el master de coaching y 

liderazgo de la Universidad de Valencia

>Docente en cursos de entrenadores en
fútbol, baloncesto, atletismo, entre otros.

>Amplia experiencia en acciones formativas 
en: coaching, psicología y deporte

>Curso para FIBA Santo Tomé y Príncipe 
(África) en 2016

>Trabajo individualizado con deportistas de diferentes 
especialidades y equipos del panorama nacional e 
internacional.

>Entrenamiento mental con deportistas de talla mundial, 
populares y categorías inferiores. 
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COLABORADORA
>Real Federación Española de Atletismo
>Federación Española de Billar
>Real Federación Española de Gimnasia
>Federación valenciana de Judo

Ha formado parte de los equipos médicos/psicológicos en modalidades, tales como: Fútbol, Atletismo,  
Baloncesto, Rugby, Triatlón, Billar, Tenis, Esquí, Golf, Natación, etc.

>Los cinco últimos JJOO y paralímpicos.
>En diferentes campeonatos del Mundo y de Europa,

así como, en campeonatos de España y 
concentracion  deportivas.
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