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Licenciada por la Universidad Autónoma de
Barcelona (2007). Maestría en Neuropsicología por
la misma universidad, cursando el Máster en
Neuropsicología: Diagnóstico y Rehabilitación
Neuropsicológica, de la Facultad de Medicina y
Servicio de Neurología del Hospital Santa Creu i
Sant Pau en Barcelona (2008-2011).
Experta en Neuropsicología Clínica por la
Comisión Nacional de Acreditación Profesional
(CNAP) del Consejo General de la Psicología de
España.
He trabajado como neuropsicóloga en un Centro
Sociosaniatrio (Sant Joan de Déu Serveis
Sociosanitaris F.P.) durante casi 7 años
desarrollando una labor clínica y de coordinación,
con una dedicación centrada sobre todo en la Unidad de Hospital de Día de
trastornos cognitivos y demencias del Centro. Durante 3 años complementé mi
ocupación laboral en Parc Sanitari Sant Joan de Déu en el Área de Salud Mental.
Además de la experiencia en la red concertada de la sanidad pública de Cataluña,
he trabajado en centros de psicología del ámbito privado como neuropsicóloga
clínica. Durante varios años he tutorizado a alumnos de final de grado de psicología
y he sido tutora de rotaciones de Psicólogos Internos Residentes (P.I.R.).
Actualmente, compagino el ejercicio de la Neuropsicología clínica en centros del
ámbito social, con la consultoría especializada en el diseño, ejecución y coordinación
de proyectos sociales y de salud, básicamente en relación a la prevención y el
tratamiento del deterioro cognitivo, la promoción de la salud cognitiva y el
envejecimiento saludable. Destaca la creación e implementación de un programa de
prevención comunitaria del deterioro cognitivo avalado por la Agencia de Salud
Pública de Barcelona.
La participación y el compromiso en organismos y entes para el desarrollo
profesional y para la trasformación social que facilite a las personas una vida mejor
ha sido un pilar de mi trayectoria, da sentido a mis valores. En 2013, junto a otros
compañeros, impulsamos y lideramos la creación de la Sección de Neuropsicología
del Colegio de Psicología de Catalunya, la primera en todo el territorio español,
siendo hasta la fecha la Vicepresidenta de la Sección.

Propuesta para el desarrollo científico, técnico y profesional como Vocal de la
Junta Directiva de la División de Neuropsicología Clínica (NPsiC):
Asumiendo como principal mandato de trabajo los objetivos y funciones propias de la
Junta Directiva de la División de Neuropsicología Clínica según recogen sus
estatutos, a continuación expongo las líneas de acción y las premisas básicas que
considero guiarán mi participación en la Junta.
Líneas prioritarias de acción:
 Promover la creación de la especialidad de Neuropsicología. Ésta debe
seguir una doble vía:
 Desarrollando plazas de Neuropsicólogo/a Interno/a Residente en
el Sistema Nacional de Salud.
 Reconociendo los/las psicólogos/as acreditados/as por la
Acreditación Nacional del Psicólogo Experto en Neuropsicología
Clínica del Consejo General de la Psicología, siendo esta un marco
de excelencia que establece los estándares de calidad para el
ejercicio de la profesión.
 Impulsar el desarrollo de soluciones, acordadas entre todas las partes
implicadas, para facilitar vías de formación y/o práctica supervisada
complementarias para alcanzar los requisitos establecidos en la
Acreditación Nacional del Psicólogo Experto en Neuropsicología Clínica.
 Defender el ejercicio competente, riguroso y basado en la evidencia
científica de la profesión.
Premisas básicas:
✔ Considero que la Neuropsicología es una disciplina abierta y transversal,

propia de los psicólogos, ejercida en los ámbitos de: la salud; la educación;
los recursos sociales y socio sanitarios, la investigación, entre otros.
✔ Valoro como esencial el respeto, el reconocimiento y la defensa de todos

aquellos compañeros/as que bajo estándares de calidad reconocidos están
actualmente desempeñando la profesión. Creo firmemente en la colaboración
y apoyo mutuo entre los neuropsicólogos y entre las distintas disciplinas de la
psicología. Las luchas internas en nuestro colectivo solo generan
desconfianza social y desprestigio profesional.
✔ El dialogo, el consenso y las sinergias entre el Consejo, las Secciones y otras

organizaciones profesionales y científicas del país, implicando además a
todos los actores de interés, deben ser la forma de avanzar en el
reconocimiento y visibilización de nuestra profesión.
Me comprometo a trabajar para el máximo desarrollo de la Neuropsicología,
siguiendo los valores de inclusión, respeto y calidad. Con una especial mirada y
reivindicación de las aportaciones de la disciplina al conjunto de la sociedad.
Mi trayectoria y experiencia en la construcción de la Neuropsicología como
especialidad, así como mis competencias de visión estratégica, capacidad de
negociación, habilidad en la creación y ejecución de proyectos y aptitudes
comunicativas suponen una aportación de valor para el ejercicio del cargo a vocal.

