NOMBRE: Noelia Díaz Monedero
CORREO ELECTRÓNICO: espaciofixis@gmail.com

FORMACIÓN ACADÉMICA:


Grado en Psicología (U.N.E.D), mención en Psicología de la Salud e Intervención en Trastornos Mentales y
del Comportamiento.



Terapeuta Gestalt, miembro adherente de la Asociación Española de Terapia Gestalt (A.E.T.G), formada en
la Escuela Madrileña de Terapia Gestalt. (E.M.T.G).



Último curso en Terapia Sistémica Constructivista Familiar y de Pareja, orientado al tratamiento de
trastornos graves de la Salud (Centro de Estudios de la Familia C.E.F.A).



Formación en Terapia de Pareja desde el Enfoque Sistémico-Relacional impartido por Grazia Cecchini
(ARUNAT).



Trabajo en Relaciones Parentales (Proceso Hoffman en Centro de Integración Psicosocial Aplicada a las
Relaciones Humanas C.I.P.A.R.H)



En proceso S.A.T (Fundación Claudio Naranjo), Psicología Integrativa y Transpersonal.



Técnica Superior en Integración Social en el I.E.S Manuel Azaña (Getafe).

EXPERENCIA LABORAL:


Terapeuta en consulta privada desde 2015, atención individual, parejas y familias.



Educadora responsable del Proyecto de “Piso de Acogida de Mujeres Extranjeras para la Prevención de la
Prostitución” en la “Asociación Buena Noticia” (Abril 2013 a Febrero 2016).



Educadora en Piso Tutelado de Protección de Menores durante diez años en “Asociación para la
Integración del Menor Paideia”. Acompañamiento del menor institucionalizado y su familia en la atención a
sus necesidades psico-sociales, psico-afectivas y de impulso de autonomía, responsabilidad personal y
adaptación a su situación vital. Mediación desde la capacitación hacia la reparación familiar. (Febrero de
2005 a Marzo de 2015).



Educadora en la Asociación Vecinal “La Maraña” desde Diciembre de 2010 a Junio de 2011, en proyectos
destinados a la protección de la infancia, la mujer y la integración de las minorías étnicas del barrio de la
Alhóndiga en Getafe.



Educadora de Referencia, asesorando y apoyando a alumnos de la “Formación de Educadores para el
Trabajo con Menores en Riesgo de Exclusión Social” ofrecida por C.E.P.A.I.M y subvencionado por el
I.N.E.M, en 2008 en el campamento de verano de la Asociación “Sevilla Acoge”.



Responsable de Prácticas de varios alumnos en su proceso de formación, a través de la Asociación Paideia
(desde 2006 a 2012).

FORMACIÓN COMPLEMETARIA EN INFANCIA, ADOLESCENCIA Y MUJER


Monitora de Ocio y Tiempo Libre a través de la Escuela Pública de Animación de la Comunidad de
Madrid (2010).



Curso de extensión universitaria: “Atención temprana de problemas psicopatológicos en niños de 0-6
años” U.N.E.D (10h).



Curso de Extensión Universitaria: “Fortalezas psicológicas para prevención de problemas psicológicos en
la infancia” U.N.E.D (10h).

He asistido a los siguientes talleres:


Jornadas sobre Síndrome de Rett, en Fundación San José (Enero 2016).



Pedagogía de Emmi Pikler, impartida por la “Red de Madres de Día de la C.A.M” (Febrero 2015).



“Herramientas para construir aulas que aprenden y conviven”, impartido en la Casa Encendida en 2011
(20h).



“Educar en igualdad”, impartido en la Sexpol, en 2011 (20h).



“Prevención de violencia contra la mujer”, en la Escuela Pública de Animación de la C.A.M, en 2011
(32h).



“Entendiendo y gestionando la agresión”, ofrecido por Paideia, en 2010 (6h).



“Educación afectivo-sexual para profesionales que intervienen con menores en riesgo”, organizado por
el Instituto Madrileño del Menor y la Familia (I.M.M.F), a través de la Fundación Ge Social, en 2008 (32h).



“Protección de datos en el trabajo con menores, en Paideia, 2006 (8h).



“Jornadas de acogimiento Residencial en pisos de adolescentes”, en “Centro Regional de apoyo a la
infancia El Valle”, en 2006 (4h).

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES PERSONALES


Retiro de Meditación Vipassana en Espacio Sitara (2018).



Taller “Atención plena, Mindfulness” a través del Centro de Atención a la Mujer, en Getafe (2017).



Tratamiento del estrés y cuidado de la salud a través de ”Yoga Kundalini” en el Centro Yogael (2013-2015).



“Tratamiento de psicofantasías y sueños” impartido por Pedro de Casso en 2013 (4 h).



Formación Coaching: “Reconversión profesional, un balance creativo de una vida”, en Fullfillment Institude
con Carla Pelosso en 2013 (16 h).



“Habilidades comunicativas”, en la Fundación Expresión y Entrenamiento Integral, impartido por Luis
Dorrego en 2012 (16h).



“Técnicas de Coaching para O.N.G.S” que ofreció Coaching sin Fronteras en La Casa Encendida en 2011
(20h).



Jornadas sobre “Bienestar Psicológico y Emociones”, desde la Fundación Lafourcade Ponce, en el Colegio
Oficial de Psicólogos en 2009 (12h).



“Jornadas de Aplicación de Terapias Alternativas y /o complementarias en Medicina, Psicología,
Trabajo Social, Educación Social y Derecho”, realizadas en la U.N.E.D en 2009 (10h).



“Diferencias a nivel estructural entre en cerebro femenino y el masculino” en la U.N.E.D, en 2006 (6h).

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN SALUD


Curso de extensión universitaria: “Prevención y tratamiento de la obesidad y el sobrepeso: el papel de la
intervención psicológica”, U.N.E.D en 2016 (10 horas).



“Programa Psicoeducativo para familiares de personas con T.L.P” en Asociación Madrileña de Ayuda e
Investigación del Trastorno Límete de la Personalidad AMAI-TLP, en 2013 (12h).



“Implicaciones educativas de las drogodependencias. Prevención y tratamiento” impartido por Elisa
Gavari, a través de la Fundación U.N.E.D en 2009 (20h).



“Prevención indicada de drogodependencias”, Agencia Antidroga de la C.A.M, en 2007 (20h).



”Jornadas sobre prevención de riesgos laborales en enfermedades infecto-contagiosas” por
F.R.E.M.A.P, en 2009 (4h).

OTROS DATOS PERSONALES DE INTERÉS: Comprometida con los proyectos en los que me involucro,
consciente de la influencia que ejercemos los profesionales en la experiencia del usuario, como motor de mejora de su
propia vida. Responsable, respetuosa, curiosa y honesta con las situaciones que plantea el trabajo con otros seres
humanos.

