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Soy psicóloga clínica y coach. Realicé dos 

másteres en Psicoterapia y numerosos cursos 

de especialización en sanación de las 

experiencias traumáticas y vínculos dañados.  

Creé en 2010, con mi hija Beatriz, un centro 

sanitario en Madrid, donde trabajan numerosos 

profesionales de la Psicología y la Salud. 

Ayudamos a las personas a sanar sus síntomas 

de ansiedad, depresión, ira, obsesiones,  

problemas en las relaciones, baja autoestima, 

duelos no resueltos, etc. con un método de 

psicoterapia muy eficaz llamado SuperMind. 

En la escuela on line Avanzacampus.com impartimos un máster y numerosos cursos para formar 

a profesionales. 

Hemos publicado algunos libros para ayudar a las personas a pensar sanamente y crear vínculos 

saludables. 

A lo largo de 40 años de profesión muy vocacional realicé otras publicaciones en Congresos y 

Jornadas de Psicología. 

Me siento muy afortunada de ser madre de tres hijos y dos hijas y abuela de siete nietos y una 

nieta.  

Me incorporé al partido al poco tiempo de fundarse para aportar un granito de arena en la gran 

tarea de dar voz y presencia a las personas más desfavorecidas de nuestro mundo. 

He colaborado en las áreas de comunicación, soporte emocional, coaching de equipos, acciones 

de calle, etc. impartiendo talleres y facilitando sesiones individuales de coaching. 

He sido candidata de M+J en multitud de listas en los comicios de estos 19 años. 

Me llena de alegría y esperanza el crecimiento que está experimentando nuestro partido y las 

maravillosas personas que se van uniendo, realizando excelentes colaboraciones en los 

interesantes grupos de trabajo. 

Creo firmemente en la Revolución de la Fraternidad basada en el impulso de una prosperidad 

compartida.  

Actualmente desempeño la función de coordinadora en el departamento de Recursos Humanos 

y me presento a la renovación del cargo con la ilusión de seguir colaborando en este proyecto 

político excepcional. 

A través de M+J quiero unir los corazones, salvando las barreras del miedo y del aislamiento. En 

especial, en este momento en el que tantas personas, también en nuestro entorno cercano, se 

ven afectadas por graves problemas de subsistencia y de salud física y mental. 

 


