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Psicóloga clínica, licenciada y colegiada (CPsP 34640) con estudios de postgrado en 
Psicología Perinatal. Enfocada primordialmente en la primera infancia con sólidos 
conocimientos en el desarrollo humano. Interesada en las problemáticas ligadas desde el 
nacimiento hasta la adolescencia. Dominio del inglés. 

 
 
ESTUDIOS  

08/1996 - 06/2011 COLEGIO FRANKLIN DELANO ROOSEVELT  
Bachil lerato Internacional 

08/2011 – 12/2017 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 
PERÚ  
Psicología Clínica    
Tercio Superior 

10/2019 – 07/2020 PROYECTO NATAL – MATERNIDAD Y 
DESARROLLO HUMANO 

  Postgrado en Abordaje Integral de la Maternidad – Psicología 
Perinatal (Buenos Aires, Argentina) 

 

EXPERIENCIA LABORAL  

01/2015 – 12/2015 Acompañamiento terapéutico a niños y adolescentes en sus 
hogares 

 
01/2017- a la fecha Asociación La Casa de la Familia – Puesto: “Acogedora” 

• Formación en la “acogida” con enfoque psicodinámico 
• Trabajo de acogida en el distrito del Rímac y en el Puericultorio 

Pérez Araníbar con familias y niños de 0 a 8 años. Este trabajo 
se realizó por dos años. 

• Trabajo de “acogida” en el Instituto Nacional Materno Perinatal 
(Hospital de la Maternidad) con adolescentes y sus bebés recién 
nacidos. Este acompañamiento en el pabellón de adolescencia 
permite contener trabajos de parto, primeros encuentros con 
bebés, nacimientos prematuros, historias de perdidas, abortos y 
demás. Este trabajo aún continúa actualmente. 

• Este trabajo ha sido supervisado por reconocidos profesionales 
en las tres áreas mencionadas. 



02/2018- 12/2018  Institución Educativa La Casa Amarilla – Puesto: Maestra de niños 
de 3 años 

01/2019- 01/2021 Casuarinas Baby&Me Club – Puesto: Docente encargada 
• Espacio que recibe bebés de 0 a 2 años con sus cuidadores 

principales. A través de un acompañamiento cuidadoso y de 
diferentes actividades, se busca fortalecer el vínculo entre el 
cuidador y el bebé. 
 

01/2019- a la fecha Consultorio privado  
• Orientación y acompañamiento en la etapa perinatal: desde 

antes de la concepción, embarazo, parto, puerperio y crianza en 
los primeros años del infante. 

• Evaluación y psicoterapia socioemocional a niños, adolescentes 
y adultos. 
 

03/2019 – 07/2019 Evaluaciones psicológicas a miembros adultos del personal de la 
ONG Sumbi. 

 

TRABAJO DE CAMPO 

08/2016 – 02/2018 Tesis de Licenciatura: Desarrollo socioemocional del niño preescolar 
y su relación con la calidad del ambiente familiar 
• Se aplicó la investigación a niños de 3 a 5 años pertenecientes 

al centro educativo Sembrando Juntos ubicado en Pesqueros II, 
Pachacútec-Ventanilla. 

• Se encontró una relación significativa entre la calidad del 
ambiente familiar y el desarrollo socioemocional del niño. 

01/2020 – en curso Proyecto Vínculos Tempranos – Centro Semilla: diagnóstico, 
acompañamiento y desarrollo 
• Plan de proyecto: En alianza con la Clínica Limatambo, se está 

creando un proyecto de acompañamiento e intervención 
temprana para madres y sus bebés desde la gestación y durante 
el primer año de vida.  

• Creación de un canal de Podcast en Spotify llamado “Vínculos 
Temprano by Semilla” relacionado a la importancia de fomentar 
el vínculo entre un bebé y su cuidador desde el embarazo y 
durante los 3 primeros años. 
 

 

IDIOMAS  

Inglés - Nivel Avanzado   
Diploma en Bachillerato Internacional en el Colegio Roosevelt 



 

CONOCIMIENTOS DE COMPUTACIÓN  

MS Off ice Profesional (Word, Excel, PowerPoint) – nivel 
avanzado  

SPSS - nivel intermedio  
Especialidad de Psicología - PUCP 

 
 
CURSOS Y SEMINARIOS  

11/2014  XIII Encuentro Latinoamericano sobre el Pensamiento de 
Donald W. Winnicott  
Sociedad Peruana de Psicoanálisis 

09/2015  XIV Congreso Peruano de Psicoanálisis - Vínculos y 
Soledades Sociedad Peruana de Psicoanálisis 

03/2016  Capacitación de Brigadas Psicológicas y Equipo de 
Acompañamiento Comunitario 
Pontificia Universidad Católica del Perú 

11/2017  XVII Congreso – Psicoanálisis en los t iempos del des-
concierto 

Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima 
 

02/2018 Algunos aspectos técnicos en la psicoterapia 
psicoanalít ica de niños y adolescentes 
Seminario extracurricular: Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima 
 

03/2019 Capacitación de primeros auxil ios 
03/2020 Curso llevado dos veces para auxiliar a bebés de 0 a 3 años en caso ocurra 

alguna emergencia de salud 
 
03/2020 Encuentro de la Red Iberoamericana de la Salud Mental 
Materna 

Liderado por la MARES (Sociedad Marcé Española para la Salud Mental 
Perinatal y MATERNA (Materna Salud Mental Perinatal, Argentina) 

 
11/2020 Depresión Postparto – prevención, detección y atención 
  Curso – Impronta Perinatal (Argentina) 
 
04/2021 II I  Jornada de Paternidad y Perinatal idad: padres de bebés 
  Curso – Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal (España) 

 
 



INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

• Intercambio Estudiantil a la Universidad de las Islas Baleares en Mallorca, España 
2014-1 

• Miembro de la Red Peruana de Salud Mental Perinatal 
• Dueña de un blog de Salud Mental Perinatal en Instagram llamado 

@naciendo.madre donde se comparte información importante sobre la etapa 
perinatal y busca promover la salud mental maternal y paterna. 


