
 

 

(…) Mi nombre es alguien y cualquiera. 
Paso con lentitud, como quien viene de tan lejos que no espera llegar. 

Jactancia de quietud 

Jorge Luis Borges 
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Apartado 1: Trabajo en la actualidad 

PSICOLOGÍA PRESENCIAL Y TELEPSICOLOGÍA 

Ámbito psicoterapéutico 

● Psicoterapia individual, de pareja y familiar Asesoramiento, evaluación, 

psicodiagnóstico, tratamiento psicológico y seguimiento.  

 

Ámbito psicojurídico 

● Realización de informes periciales y acompañamiento en los procesos jurídicos:  

valoración del estado psicológico actual, idoneidad parental individual o conjunta (para 

la determinación de la guarda y custodia de menores, acogida, adopción…), estudio 

sobre el impacto de acoso laboral, incapacitación laboral, valoración del daño 

psicológico ante eventos traumáticos, imputabilidad...  

● Mediación civil y familiar 

● Asesoramiento parental por derivación judicial o de parte, para la elaboración de 

Pactos de Relaciones Familiares y el establecimiento de buenas prácticas respecto a la 

guarda y custodia de los menores.  

 

COLABORACIONES 
 

● Docente invitada en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo y en la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza impartiendo sesiones relacionadas 

con el ejercicio profesional de la Psicoterapia, la Mediación y la Coordinación de 

Parentalidad. Hasta ahora, dichas actividades formativas han sido:  

- Participación como formadora en el Curso Experto Universitario Mediación (4ª 
Edición) 2017-2018 de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la 

Universidad de Zaragoza con el taller de cinco horas titulado “Las emociones”.  



 

Página 2 de 14 

- Impartición de la sesión titulada “Coordinación de Parentalidad” en la asignatura 

“Sociología General y de la Salud” en el Grado en Terapia Ocupacional (2018-2019) 

en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza en calidad de 

ponente, de cinco horas de duración. 

- Impartición de la sesión titulada “Coordinación de Parentalidad” en el Máster 

Universitario Iniciación a la Investigación en Ciencias de la Enfermería (2018-

2019) de la Universidad de Zaragoza en calidad de ponente, de cinco horas de 

duración. 

● Docente en el Curso de capacitación en Coordinación Parental semipresencial, de 100 

horas, organizado por el Ilustre colegio Oficial de Psicología de Andalucía oriental 

COPAO, (marzo-mayo 2020). Ponencia Posible implementación de la figura del 
coordinador de parentalidad como un recurso más en el auxilio judicial. Responsable 

del Módulo Marco teórico y conceptual del coordinador Parental.  

 

● Participación en el Colegio Profesional de Psicología de Aragón COPPA 

- Impartición de la sesión Psicología forense para psicólogos clínicos organizada por 

el Grupo de trabajo de Psicología Jurídica en la sede del Colegio Oficial de la 

Psicología de Aragón de hora y media de duración en marzo del 2016. 

- Colaboradora en el grupo de Trabajo de Psicología Jurídica (2015-2019). 

- Colaboradora en el grupo de Trabajo de Mediación (2017-2019). 

- Cocreadora y colaboradora del grupo de Expertos en Coordinación de 

Parentalidad (2018-2019). 

- Miembro del equipo de voluntarios del COPPA colaboradores con el 

Departamento de sanidad de atención psicológica a la ciudadanía en la gestión 

sanitaria del COVID-19. (abril-junio 2020). 

 

• Divulgación y desarrollo de la Coordinación de Parentalidad en Aragón 

- Como Miembro Fundacional de la Asociación de Coordinadores/as de 

Parentalidad de Aragón ACOPAR en febrero del 2018, siendo responsable de la 

Secretaría en la Junta Directiva y miembro de la asociación hasta la presentación 

de su baja voluntaria en mayo del 2019. En este tiempo, es corresponsable de, entre 

otras: 
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o Organización del I Congreso Nacional de Coordinación de Parentalidad, 

celebrado los días 27 y 28 de septiembre del 2018 en Zaragoza. 

o Impartición del curso semipresencial teórico-práctico de 60 horas en el 

Colegio Profesional de Psicología de Castilla y León: Introducción a la 
Coordinación de Parentalidad, celebrado durante los meses de enero y febrero 

del 2019. 

- Como asesora parental en el ejercicio privado, acompañando a padres de manera 

individual o conjunta en procesos de divorcio y/o postdivorcio. 

 

• Asistencia y participación en Jornadas, Fórums y Congresos Nacionales e 

Internacionales 

- Jornada Día Europeo sobre Mediación. 20 enero 2017. Plan de Formación 

Profesional Universitario en Mediación. 5 horas. 

- III Congreso Nacional de Psicología, celebrado en julio del 2017 en Oviedo. 

- I Congreso Internacional de Mediación Intrajudicial, celebrado en noviembre del 

2017 en Zaragoza, con la comunicación Mediación y Psicoterapia en la resolución 
de conflictos familiares: coordinación y delimitación y dos posters: Jornadas 
informativas en los Juzgados de Primera Instancia de Aragón y Jornadas de 
presentación de la Mediación y puntos informativos dirigidos a asociaciones 
comunitarias y vecinales de Zaragoza. 

- II Jornada de Trabajo Social en Justicia, Penitenciario y Pericial “Experiencias y 
ámbitos de actuación desde el Trabajo Social”.  

- III Congreso Internacional para el Estudio de la Mediación y el Conflicto 

(CUEMYC); 7-9 junio del 2018, presentando la comunicación titulada “El divorcio 
y la coordinación de parentalidad. Prevención del conflicto post-ruptura”.   

- XI Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense (30 horas), celebrado 

en Granada del 1 al 3 de noviembre de 2018, presentando la comunicación titulada 

“Salud mental y divorcio: la necesidad de una intervención terapéutica altamente 
especializada”. 

- XIII Encuentro de la Psicología de Aragón-Comunicación digital del siglo XXI, un 

nuevo reto para la Psicología (4 horas), celebrado el 17 de noviembre de 2018, 
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presentando la comunicación en formato póster papel titulada “La Coordinación de 
Parentalidad en Aragón. Pasado, presente y futuro”. 

- V Encuentro de Psicología y Derecho del Colegio Profesional de Castilla y La 

Mancha denominado “Coordinación parental y Familias en conflicto. Retos del 
siglo XXI” el 3 de mayo del 2019 en Albacete, participando como ponente. 

- Simposio Justicia Terapéutica y procesos de divorcio de la Annual Conference of 
the European Association of Psychology and Law celebrada en la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Santiago de Compostela del 17 al 20 julio 2019 con 

la comunicación Parenting and ethics: the care of the minor human being in 
processes of divorce. 

- Miembro del Fórum de expertos para el desarrollo de la Coordinación de 

Parentalidad y la gestión de la alta conflictividad familiar, promovido a partir del 

convenio de colaboración firmado por el Grupo Europeo de Magistrados por la 

Mediación de España (GEMME) y la Conferencia Universitaria para el Estudio de la 

Mediación y el Conflicto (CUEMYC), y organizado por el Centro de Estudios 

Universitarios de la Mediación y la Convivencia (CUMECO) de la Universidad de la 

Laguna (ULL), y que ha contado con la colaboración y participación del Consejo 

General de Poder Judicial (CGPJ), de la Asociación Nacional de Coordinación de 

Parentalidad (ANCOPA), del Grupo de Investigación de Psicología Jurídica de la 

Universidad de Vigo, del Grupo de Investigación de Psicología Forense de la 

Universidad de Santiago de Compostela, del Grupo de Investigación sobre 

Sistemas cooperativos de gestión de conflictos, mediación, negociación y cultura 

de paz en la sociedad del siglo XXI (ADRsXXI) de la Universidad Complutense de 

Madrid y la Asociación Española de Abogados de Derecho de Familia (AEAFA). Ha 

tenido dos encuentros hasta la fecha, el primero, celebrado el 17 de mayo del 2019 

en la Facultad de Derecho de la Universidad de la Laguna (ULL) y cuyo objetivo fue 

elaborar un documento experto sobre los criterios técnicos y científicos necesarios 

para un adecuado desarrollo de la Coordinación de Parentalidad en todo el 

territorio nacional, la implantación judicial, la formación, las funciones y las 

competencias necesarias para su ejercicio, y el segundo, celebrado el 12 de febrero 

del 2020 en la facultad de derecho de la Universidad Complutense y cuyo objetivo 

ha sido trabajar en las estrategias necesarias para la implantación efectiva de la 

Coordinación de Parentalidad.  

El Documento Base puede consultarse aquí: https://cuemyc.org/documentos/ 
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- IV Simposio Tribunales y Mediación. Pulso al impulso de la Mediación en el nuevo 
escenario post-pandemia, organizado por el Grupo Europeo de Magistrados por la 

Mediación GEMME, la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos, 

y Universidad a Distancia de Madrid UDIMA, como coautora de la comunicación La 
coordinación de parentalidad desde la ética del cuidar: una visión multidisciplinar. 
21-25 de septiembre 2020. 

 

Apartado 2: Estudios realizados 
 

FORMACIÓN UNIVERSITARIA 
 

● Licenciatura en Psicología, especialidad en Psicología Clínica. UNED 

● Máster en Psicología Legal y Forense. Fundación UNED. 1500 horas 

● Máster en Derecho de Familia e Infancia, compuesto por a) Postgrado en Nulidad, 

Separación y Divorcio y b) Postgrado en Infancia, Protección de la Persona y Adopción. 

Universidad de Barcelona UB. 1575 horas 

● Curso Superior Universitario en Mediación civil, mercantil y familiar: Universidad Rey 

Juan Carlos. Cedeco. 300 horas 

● Curso de Postgrado Especialista en Coordinación Parental: Universidad Rey Juan 

Carlos. Fundación Filia. 300 horas 

● Diploma en Constelaciones familiares, organizacionales y educativas. Universidad 

Complutense de Madrid. 110 horas 

● Curso Universitario en elaboración de informes periciales. Universidad de Nebrija. 110 

horas 

● Curso Experto en Acupuntura y moxibustión. Universidad de Santiago Compostela. 

300 horas 
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FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUA 
 

Deontología y buenas prácticas 

● Curso: Deberes legales de obligado cumplimiento en Psicología, básicos en Ética y 
Deontología profesional. FOCAD. Programa de Formación continuada a distancia del 

Consejo General de la Psicología de España. 20 horas. 

● Curso: Intervención telepsicológica. La práctica. FOCAD. Programa de Formación 

continuada a distancia del Consejo General de la Psicología de España. 20 horas. 

● Curso: Intervención telefónica en COVID-19. Colegio Profesional de Psicología de 

Aragón COPPA. 15 horas. 

 

Ámbito psicoterapéutico 

Infancia y adolescencia 

● Curso: Atención Temprana. Teoría y práctica. FOCAD. Programa de Formación 

continuada a distancia del Consejo General de la Psicología de España. 20 horas. 

● Curso: Intervención psicológica en hospitalización infantil. FOCAD. Programa de 

Formación continuada a distancia del Consejo General de la Psicología de España. 20 

horas. 

● Curso: Detección y prevención de problemas psicológicos emocionales en el ámbito 
escolar. Edición actualizada. FOCAD. Programa de Formación continuada a distancia 

del Consejo General de la Psicología de España. 20 horas. 

● Curso: Videojuegos. Uso problemático y factores asociados. FOCAD. Programa de 

Formación continuada a distancia del Consejo General de la Psicología de España. 20 

horas. 

● Curso: Adolescentes e internet-claves para entender y prevenir. FOCAD. Programa de 

Formación continuada a distancia del Consejo General de la Psicología de España. 20 

horas. 
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Pareja y familia 

● Máster en terapia familiar y terapia de pareja. 430 horas. Instituto Universitario de 

Psicología Dinámica INUPSI. Madrid, 2017. 

● Facilitadora de Constelaciones Familiares. 160 horas. Formación a cargo de Mª Carmen 

Domínguez Curto. Zaragoza. 2008-2009. 

● Curso: Violencia filio-parental o maltrato de hijos a padres. FOCAD. Programa de 

Formación continuada a distancia del Consejo General de la Psicología de España. 20 

horas. 

● Webinar: Alienación parental en los procesos de familia: valoración y soluciones. 
Formación serie Premium del Institut de Psicología Forense, impartido por Dña. 

Asunción Tejedor. Abril 2020. 2 horas. 

● Webinar: Cómo mantener y fomentar las relaciones parentales con nna tras la ruptura 
de pareja. Taller Experto (parte I), organizado por Unión de Asociaciones Familiares 

UNAF, impartido por Nuria Vázquez Orellana. Noviembre 2020. 2 horas. 

● Webinar: El impacto de la separación en el desarrollo de hijas e hijos. Paradigmas: 
apego, trauma y resiliencia. Taller Experto (parte II), organizado por Unión de 

Asociaciones Familiares UNAF, impartido por María Álvarez Reyes. Diciembre 2020. 2 

horas. 

Perspectivas y técnicas psicoterapéuticas 

● Curso: La táctica del cambio. Introducción a la terapia breve estratégica. FOCAD. 

Programa de Formación continuada a distancia del Consejo General de la Psicología de 

España. 20 horas. 

● Curso: Terapia basada en la mentalización (MBT). FOCAD. Programa de Formación 

continuada a distancia del Consejo General de la Psicología de España. 20 horas. 

● Curso: Tratamiento basado en la mentalización para trastornos de la personalidad. 
FOCAD. Programa de Formación continuada a distancia del Consejo General de la 

Psicología de España. 20 horas. 

● Curso: Acompañamiento terapéutico con personas con patologías mentales graves. 

FOCAD. Programa de Formación continuada a distancia del Consejo General de la 

Psicología de España. 20 horas. 
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● Curso: Perspectivas trans-diagnósticas en Psicoterapia. FOCAD. Programa de 

Formación continuada a distancia del Consejo General de la Psicología de España. 20 

horas. 

● Curso: Hipnosis clínica. 2ª edición actualizada. FOCAD. Programa de Formación 

continuada a distancia del Consejo General de la Psicología de España. 20 horas. 

● Curso: Procesos y constructos psicológicos implicados en la respuesta de estrés. 2ª 

edición actualizada. FOCAD. Programa de Formación continuada a distancia del 

Consejo General de la Psicología de España. 20 horas. 

● Curso: Regulación emocional aplicada al campo clínico. FOCAD. Programa de 

Formación continuada a distancia del Consejo General de la Psicología de España. 20 

horas. 

Intervención especializada en situaciones de emergencia 

● Curso: Primeros Auxilios Psicológicos (PAP). 50 horas. Universidad Autónoma de 

Barcelona UAB en la plataforma Coursera. 2019. 

● Curso: Psicología y Emergencia: el papel del profesional de la psicología en las 
situaciones de emergencia. FOCAD. Programa de Formación continuada a distancia del 

Consejo General de la Psicología de España. 20 horas. 

Intervención especializada en situaciones de duelo 

● Curso: Pérdida y duelo perinatal. FOCAD. Programa de Formación continuada a 

distancia del Consejo General de la Psicología de España. 20 horas. 

● Curso: El afrontamiento de la muerte y el duelo en la etapa infantil. FOCAD. Programa 

de Formación continuada a distancia del Consejo General de la Psicología de España. 

20 horas. 

● Curso: El duelo, estrategias terapéuticas. Apoyo e intervención en duelo por suicidio. 
FOCAD. Programa de Formación continuada a distancia del Consejo General de la 

Psicología de España. 20 horas. 

● Curso: Intervención psicológica en el final de la vida. FOCAD. Programa de Formación 

continuada a distancia del Consejo General de la Psicología de España. 20 horas. 

● Experto en Intervención en duelo. 100 horas. Asociación Española para el Fomento y 

Desarrollo de la Psicoterapia. Madrid, 2020. 
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Terapia asistida con animales 

● Curso: Terapia asistida con animales. FOCAD. Programa de Formación continuada a 

distancia del Consejo General de la Psicología de España. 20 horas. 

● Curso: Terapia asistida con animales en la intervención con pacientes con 
esquizofrenia. FOCAD. Programa de Formación continuada a distancia del Consejo 

General de la Psicología de España. 20 horas. 

● Curso realizado con mascota: Intervenciones asistidas con perros para psicólogos. 

Dayline mentoring. 7 días. 2020. 

• Curso realizado con mascota: Terapia asistida con animales. Fundación Canem. 50 

horas. Se realiza un adiestramiento y educación especializada a Rumi, recibiendo este 

un certificado de adiestramiento como perro de terapia por parte de la Fundación 

Canem. 

Ámbito psicojurídico 

Psicología forense 

● Perito judicial en psicología forense. 300 horas. Euroinnova Formación. 2016. 

● Curso: Simulación. 2ª edición actualizada. FOCAD. Programa de Formación continuada 

a distancia del Consejo General de la Psicología de España. 20 horas. 

● Curso: La evaluación psicológica forense en derecho de familia. FOCAD. Programa de 

Formación continuada a distancia del Consejo General de la Psicología de España. 20 

horas. 

● Curso: La Neuropsicología dentro del ejercicio forense. FOCAD. Programa de 

Formación continuada a distancia del Consejo General de la Psicología de España. 20 

horas. 

Mediación 

● Conferencia-taller dirigido por Sara Cobbs, creadora del método circular-narrativo en 

mediación: Mediación en el ámbito socio-familiar. Organizado por la Escuela de 

Trabajo Social de Aragón y la Escuela Profesional ProMediación. Noviembre 2016. 

Formación continua reconocida por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales e 

inscrita en el Registro de cursos de Mediación del Ministerio de Justicia con el 

identificador nº 10890. 10 horas. 
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● Curso: La mediación en psicología. FOCAD. Formación continua del Colegio Oficial de 

Psicólogos. 20 horas. 

● Curso: Mediación familiar en conflictos derivados de la atención a situaciones de 
dependencia. FOCAD. Formación continua del Colegio Oficial de Psicólogos. 20 horas. 

● Curso: La solución extrajudicial de conflictos en las organizaciones. 2ª edición 

actualizada. FOCAD. Formación continua del Colegio Oficial de Psicólogos. 20 horas. 

● Curso: La justicia restaurativa y la mediación penal. FOCAD para División de Psicología 

Jurídica. FOCAD. Formación continua del Colegio Oficial de Psicólogos. 20 horas. 

● Curso: Las víctimas en la mediación penal de adultos. FOCAD. Programa de Formación 

continuada a distancia del Consejo General de la Psicología de España. 20 horas. 

● IV Simposio Tribunales y Mediación: Pulso al impulso de la Mediación en el nuevo 
escenario post-pandemia. Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos, 

Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación GEMME y Universidad a Distancia de 

Madrid UDIMA. 25 horas. Septiembre 2020. Válido como formación continua para 

mediadores del Ministerio de Justicia con el identificador 19392 y Código 210920, que 

acredita la capacitación profesional. 

Igualdad 

● Igualdad de oportunidades: aplicación práctica en el ámbito jurídico. 65 horas. 

Ministerio de Sanidad, servicios sociales e igualdad. Instituto de la mujer y para la 

igualdad de oportunidades. 2016. 

● Igualdad de Oportunidades: Aplicación Práctica en Servicios Sociales. 65 horas. 

Ministerio de Sanidad, servicios sociales e igualdad. Instituto de la mujer y para la 

igualdad de oportunidades. 2017. 

Violencia de género 

● Curso: Atención psicológica a víctimas de violencia de género: evaluación, intervención 
terapéutica y herramientas. FOCAD. Formación continua del Colegio Oficial de 

Psicólogos. 20 horas. 

● Curso: Dependencia emocional en la mujer víctima de la violencia de género y 
permanencia en la relación de pareja. FOCAD. Formación continua del Colegio Oficial 

de Psicólogos. 20 horas. 
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● Curso: Evaluación Forense de la Violencia de Género. Valoración del daño psíquico en 
la víctima. FOCAD. Formación continua del Colegio Oficial de Psicólogos. 20 horas. 

● Curso: Violencia de género e intervención psicológica con mujeres maltratadas por sus 
parejas. FOCAD. Formación continua del Colegio Oficial de Psicólogos. 20 horas. 

● Curso: Tratamiento grupal de los hombres condenados por un delito de violencia de 
género. FOCAD. Formación continua del Colegio Oficial de Psicólogos. 20 horas. 

● Curso: Intervención con perspectiva de género en mujeres víctimas de violencia 
machista. FOCAD. Formación continua del Colegio Oficial de Psicólogos. 20 horas. 

● Curso: Intervención con mujeres víctimas de violencia machista desde una perspectiva 
de género y a través del empoderamiento. FOCAD. Formación continua del Colegio 

Oficial de Psicólogos. 20 horas. 

● Curso: Menores expuestos a violencia de género. FOCAD. Formación continua del 

Colegio Oficial de Psicólogos. 20 horas. 

● Curso básico de Peritaje informático y telemático especializado en violencia de género 

digital. 110 horas. Asociación Stop Violencia de Género Digital. 2018.  

● Curso: Valoración forense del daño psicológico en víctimas de violencia de género. 

FOCAD para División de Psicología Jurídica. FOCAD. Formación continua del Colegio 

Oficial de Psicólogos. 20 horas. 

● Curso: Evaluación del testimonio y daño psicológico en casos de violencia de género 
con el sistema de Evaluación Global. Celebrado en el Colegio Profesional de Psicología 

de Aragón COPPA, el 31 de mayo y 1 de junio del 2018 e impartido por Ramón Arce, 

catedrático de Psicología Jurídica y Forense en el departamento de Psicología Social de 

la Universidad de Santiago de Compostela. 15 horas. 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

● Curso de Desarrollo de iniciativas empresariales por mujeres emprendedoras. 

Instituto Aragonés de Fomento-Instituto aragonés de la Mujer. Gobierno de Aragón. 

75 horas. Zaragoza 2010. 

● Nivel B1 inglés. Escuela Oficial de Idiomas. Zaragoza 
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Otras intervenciones   
 

COMO TERAPEUTA VOLUNTARIA 
 

● OMSIDA, Zaragoza (1998-2000), Huesca (1998): Enfermos de Sida y niños terminales 

de cáncer. Apoyo emocional y psicológico tanto a los enfermos como a sus familiares 

durante la enfermedad y duelo. 

● Escuela de meditación A.C.E: Madrid, 1998-2003: Sesiones individuales y grupales de 

relajación, meditación zen, terapia energética. Organización e impartición de talleres 

formativos en técnicas de relajación y meditación. 

 

 

COMO TERAPEUTA PROFESIONAL 
 

Formación 

● Especialista en relajación, meditación y terapia energética. Escuela de Meditación ACE. 

Madrid. 1998-2003. 

● Terapia Tensérgica: método Saurayi. Formación en los 7 niveles: visión aural, 

exploración cinestésica, kinesiología sutil, modulación energética, terapia de canales, 

terapia aural y terapia supra-aural. Zaragoza- Madrid. 1998- 2002. 

● Monitora taichi-chikung, nivel inicial: Asociación Aragonesa de Amistad Chino-

Española (AAACHE) Zaragoza, (2003-2006). 

● Terapia Zen-Shiatsu. Escuela Amigos del Shiatsu, adscrita a la Asociación de 

Profesionales de Shiatsu de España APSE. Madrid. 2000-2003. 

● Experta profesional en acupuntura bioenergética y moxibustión. Escuela CEMETC-

THUBAN - Departamento de Medicina Tradicional China. Madrid. 2004-2007. 
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● Fitoterapia. Eanta, Escuela aragonesa de naturismo y terapias alternativas. Zaragoza, 

2007-2008. 

● Facioterapia (primer nivel). Azkoitia. 2009. 

 

Experiencia laboral 

● Auxiliar de Geriatría: Residencia -Los Tres Ángeles. Garrapinillos. Zaragoza. 1998-

2000.  

- Cuidado sanitario: realización de curas y administración de medicamentos. 

- Movilización y vigilancia del enfermo. 

- Atención al paciente y a sus familias. 

● Terapeuta Shiatsu-zen: Zaragoza. Desde el 2000. 

- Trabajo manual con las tensiones musculares y el dolor. 

- Acompañamiento durante el embarazo. 

- Tratamiento de lesiones osteomusculares, incluidas las deportivas. 

● Monitora de Taichi yang-chikung: Gimnasios-Centros de terapias. Zaragoza. 2005-

2009. 

- Desarrollo de la conciencia corporal y relajación. Reeducación postural. 

- Tabla 24 movimientos taichi-yang. 

● Acupuntura y moxibustión: Zaragoza. Desde el 2007. Trabajo especializado en: 

- Trastornos del ánimo y del comportamiento: ansiedad, estados depresivos, 

insomnio, hiperactividad. 

- Cuadros de dolor: Tratamiento para los dolores articulares, musculares y 

tendinosos. Tratamiento del dolor psicosomático. 


