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Meta profesional
 Mi fundamento es mejorar la calidad de vida en personas con cualquier tipo de
discapacidad por medio de un trabajo profesional, integral, humano y
personalizado.
 Integrar los conocimientos del área de Lenguaje y Neuropsicología para
brindar una óptima rehabilitación a las personas que atienda.
 Encaminar a las personas con discapacidad a su inclusión dentro de la sociedad
de manera digna y participativa, al brindarles oportunidades novedosas de
rehabilitación donde encuentren mejoras cotidianas.
 Mantenerme activa dentro del área docente con la finalidad de estar
actualizada y brindar aportes al ámbito académico en áreas de interés personal
como son: neuropsicología, neurolingüística y neurociencias.

Formación académica
 Certificación Vital Stim, Mayo 2010, Centro de Capacitación de Equipos
Interferenciales de México S.A de C.V Morelos, Cuernavaca. Certificación: 52-VS4104
 Máster en Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica. Hospital de la Santa
Creu y San Pau, reconocimiento de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB),
2006-2008. Barcelona, España.
 Licenciatura en Comunicación Humana 2001-2006, Universidad de las Américas,
Ciudad de México. Cédula profesional: 4845630

Experiencia profesional
 Fundadora y Directora del Centro de Integración para la Vida y la Autonomía pro
personas con DCA (CEIVA), marzo 2014-a la fecha. Con la misión de ser un Centro
novedoso en nuestro país para la integración de personas con DCA. Encargada de
la gestión de proyectos, creación de actividades y talleres, así como coordinación
de terapias de las distintas áreas de rehabilitación.
 Catedrática y Supervisora de practicantes en el Servicio de Neurolingüística en el
Centro Médico Nacional Siglo XXI y dentro del Colsup, Colegio Superior de
Neurolinguística y Psicopedagogía.(www.colsup.com.mx ) 2012 a la fecha.
 Directora de Vuela, Centro de Educación Especial S.C. Planeación de tratamientos,
entrevista a padres, coordinación de profesionales y terapias. 2011-2012, Ciudad
de México.












Terapeuta de lenguaje en Rehamex SA de CV. 2010 al 2011. Ciudad de México.
Diagnóstico y tratamiento para jóvenes y adultos con Daño Cerebral Adquirido
por Traumatismos craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, tumores
cerebrales, enfermedades degenerativas y demencias.
Coordinadora del área de Comunicación Humana para proyecto de INDESOL en la
Fundación de Ayuda al Débil Mental A.C. 2010-2011. Ciudad de México.
Terapeuta de Lenguaje .Centro Médico ABC. Neurologyc Center
(www.abchospital.com). 2010. Ciudad de México.
Educadora y Terapeuta de Lenguaje TRACE. Associació Catalana de traumàtics
craniencefàlics i Dany cerebral. Inicialmente un año como voluntaria y
posteriormente contratada como responsable de diagnóstico y tratamiento
dentro del área de comunicación. A su vez, clases a nivel grupal para población de
jóvenes y adultos con daño cerebral adquirido. 2008-2010. Barcelona, España.
Coordinadora y Terapeuta de Lenguaje. Associació Sant Pau de Trastorns de la
Comunicació. Inicialmente un año como voluntaria y posteriormente contratada
como responsable para la planeación y seguimiento los talleres para afásicos.
2008-2010. Barcelona, España.
Terapeuta de lenguaje a domicilio desde 2005 a la fecha.
Terapeuta de niños dentro de las áreas de lenguaje y aprendizaje. Enfoque de
población del espectro autista.

Información adicional
 Ponencias en ámbitos nacionales e internacionales principalmente dentro del
abordaje de población adulta con daño cerebral adquirido.
 Miembro de la Sociedad Internacional de Comunicación Alternativa y
Aumentativa. (ISAAC) . Desde 2006
 Terapeuta Floral de Bach por el Institu Anthemon. 2008. Barcelona, España.
 Dominio del inglés en un 90 %
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