
ROSA RAMOS TORÍO 
 
Lleva desarrollando Intervención Psicológica como Especialista en el ámbito de la 
Psicología Clínica a nivel privado desde hace treinta y cinco años. 
 
Ha participado desde el año 1985 en el Colegio de Psicólogos de Navarra en la primera 
candidatura como responsable del área de clínica. 
 
Formo parte  como vocal de la Comisión Nacional  para la creación e implantación del 
PIR a nivel nacional. 
Miembro de la Comisión de la primera selección de PIRES en la Comunidad Foral de 
Navarra. 
 
Ha impartido formación a distintos psicólogos dirigida a la práctica aplicada, en la UNED 
de Pamplona y en la Escuela de Práctica Psicológica de la UNED de Tudela. 
 
Ha impartido formación a  médicos Psiquiatras en temas de Depresión , en la Facultad 
de Enfermería sobre manejo del dolor y afrontamiento de la enfermedad, desde una 
perspectiva psicológica. 
 
En la actualidad es  profesora invitada en el Máster de Psicología General Sanitario de la 
Universidad de Navarra. 
 
Ha formado a distintos profesionales en el INAP ( Instituto Navarro para la 
Administración Pública) en el manejo de los conflictos interpersonales  y gestión del 
estrés dirigido a  personal docente y personal sanitario. 
 
Participó en la formación de psicólogos, pedagogos y profesores especializados en la 
creación del CREENA (Centro de Recursos para la  Educación Especial de Navarra). 
 
Por concurso de méritos participó en la evaluación de la idoneidad de parejas 
adoptantes en el Departamento de Bienestar Social del Gobierno de Navarra. 
 
Colabora desde hace años  dando charlas a la población  y también  con los distintos 
medios de comunicación divulgando la importancia de la figura del profesional de la 
Psicología en el desarrollo del bienestar de las personas. 
 
Ejerció de Vicedecana y Secretaria de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de 
Psicología de Navarra desde el año 2002 al 2014. 
 
Desde Junio del año  2014 es Decana del Colegio Oficial de Psicología de Navarra, hasta 
el momento actual. 
 
En la actualidad forma para del Consejo General de la Psicología como Vicesecretaria y  
como coordinadora de la Comisión del Ejercicio Privado, de Defensa de la Profesión y 
contra el  intrusismo. 
 


