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CURRÍCULUM VITAE 

Ana Álvarez Jiménez 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Marzo de 1992 / actualidad.  

Psicóloga Clínica, departamento de psico-oncología de la Asociación Española Contra el Cáncer 
(Junta de Madrid). 

Funciones:  

• En la actualidad, psicóloga unidad de cuidados paliativos domiciliarios, ubicada Centro de 
Salud de Aravaca, tres días en semana, y dos días en la consulta de psicoocnología en las 
sedes locales de la AECC en los municipios de Getafe y Las Rozas. 

• Actividad clínica: Intervención psicológica individual, grupal y comunitaria. 

• Actividad relacionada con informes y certificaciones psicológicas. 

• Otras áreas de actividad relacionadas con la psicología clínica. 

• Presentación de comunicaciones en congresos y cursos de formación en el ámbito de la 
psico-oncología y el voluntariado social.  

• Participación como autora en la elaboración de diversos documentos de trabajo internos 
dirigidos a mejorar la calidad asistencial de los enfermos de cáncer en las distintas juntas 
provinciales de la A.E.C.C. 

• Participación en medios de comunicación (programas de radio, colaboración en artículos 
de prensa, programas educativos e informativos de TV) en representación de la A.E.C.C. 

 

Octubre de 2001 / 2005 

Profesora del Máster de psico-oncología, de la Facultad de Psicología. Universidad complutense 
de Madrid. 

Octubre de 1999 / actualidad. 

Profesora del Máster de terapia cognitivo-conductual-social. Centro de psicología Bertrand 
Russell.  

Octubre de 2002 / junio 2005. 

Profesora en el curso de Especialista de urgencias, emergencias y catástrofes. Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid. 
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Octubre 1994/ junio 1995. 

Docente intervención psicológica en cuidados paliativos en el marco del curso de doctorado de 
la asignatura: Medicina Legal de Cuidados Paliativos. Departamento de Toxicología y Legislación 
Sanitaria de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

1987-1992. LICENCIADA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA. Facultad de Psicología. Universidad 
Complutense de Madrid.  

Nº colegiada: M – 11.385. 

1994-95. Máster en terapia cognitivo-conductual. Centro de psicología Bertrand Russell.  

2009-2010: Curso de Experto en terapia infanto-juvenil. Colegio de Psicólogos Madrid. 

2010-2011: Curso avanzado en Psicología Clínica: Aspectos Teóricos 

2010-2011: Curso avanzado en Psicología Clínica: Casos Clínicos. 

 

OTROS MÉRITOS Y DATOS DE INTERÉS 

Participación en el libro “Voluntariado: red de apoyo social para la mujer con cáncer de mama y 
la familia”.  

Elaboración de diversos artículos sobre psico-oncología y otras especialidades técnicas. 

Participación como ponente en varios congresos nacionales e internacionales. 

Dominio del inglés a nivel técnico. 
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