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 Miembro Asociado de Proyecto Creces & Asociados, 2005. 

 Psicóloga egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. Caracas. 
1989.  F.P.V. N°2993. 

 Especialista en Orientación Familiar, Caracas. 1991. 

 Especialista en Desarrollo Infantil y sus Desviaciones. Universidad 
Católica      Andrés Bello. Caracas, 1998.  

 Certificate in Providing Effective Interventions for Children with Auditory 
Processing Disorders. New York 2008. 

 Especialista en Terapia de Juego, 2014. 

 Actualización en Evaluación e Intervención de las Emociones en el 
ámbito infanto-juvenil. España.  2019. 

 Actualización en Evaluación e Intervención de los Trastornos del 
Espectro Autista (TEA). España.  2020. 

 Certificada en ADOS2 con la Dra. Amaya Hervas. España 2021.  
 

 Miembro Fundador del Centro Terapéutico de Neurodesarrollo (Center), 
Caracas. Encargada de la Evaluación y Estimulación de niños desde 
recién nacidos hasta los 13 años con desviaciones en su desarrollo, con 
Alto Riesgo Biológico, Retardo Psicomotor, Alteraciones Genéticas, 
Síndromes Metabólicos, Parálisis Cerebral, Autismo, Síndrome de Down, 
TDAH, trastorno de aprendizaje, problemas de conducta, entre otros, 
durante el período 1994-2004. 

 Miembro Fundador e integrante de la Junta Directiva de la Fundación 
Center, cuya misión es ayudar al niño con alteraciones en su desarrollo y 
a su familia a través de programas de Apoyo, de becas y adquisición de 
equipos especiales, Caracas, 2000-2005. 

 Participación en el programa para la atención de la madre primeriza de 
bajos recursos, seguimiento del embarazo, parto, evaluación y 
seguimiento del recién nacido, con la Maternidad y la Universidad 
Metropolitana 1993-1994. 
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 Integrante del al Equipo de Evaluación e Intervención Temprana de 
INVEDIN en Caracas, de 1990 a 1997. 

 Desde el 2005 hasta la actualidad ejerce como Psicólogo infantil en 
Proyecto Creces, atendiendo niños con desarrollo típico y con 
desviaciones en su desarrollo, como Alto Riesgo Biológico, Retardo 
Psicomotor, Alteraciones Genéticas, Síndromes Metabólicos, Parálisis 
Cerebral, Autismo, Síndrome de Down, ADHD, Trastorno de Aprendizaje, 
Problemas Conductuales, Emocionales, orientación a padres en el 
manejo conductual y emocional de sus hijos, divorcio, duelos. Evaluación 
Psicológica y Neuropsicológica desde el recién nacido hasta los 13 años 
con pruebas actualizadas.  

 Asesoramiento a Preescolares y Colegios en el manejo de niños con 
dificultades de conducta, emocionales y con diagnósticos establecidos. 

 Talleres y Apoyo a los padres en la elaboración de Programas para la 
Estimulación en el hogar, herramientas de modificación de conducta y 
formación de grupos de apoyo. 

 Entrenamiento a tutores que sirvan de apoyo en el aula a niños que se 
están integrando a la escolaridad regular. Apoyando la elaboración de 
las Adaptaciones Curriculares que se requieran.  

 Talleres a maestros de preescolares en el manejo de diversas conductas 
con entrenamiento en modificación de conducta dentro aula. 

 


