
CURRICULUM VITAE 
 

Ramón Llavero Sánchez 
 
 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
 Psicólogo Especialista en Psicología Clínica concedido por el Ministerio de 

Educación y Ciencia, según Real Decreto 2490/98 de 20 de noviembre, el 10 de 
agosto de 2004. 

 
 Licenciado en Filosofía y Letras, rama Psicología, por la Universidad de Granada, 

8 de marzo de 1985. 
 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 Psicólogo del Ayuntamiento de Coslada del 10-09-1986 al 9-09-1987 y del 1-10-

1988 a30-09-1991.  
 

 Psicólogo del Ayuntamiento de San Fernando de Henares del 4-10-1991 al 31-12-
1991 y del 1-01-1992 al 31-03-1992. 
 

 Responsable del Centro de Atención Integral a las Drogodependencias de Coslada 
desde el 1-04-1992 al 18-05-1994 y desde el 20-05-1994 a la actualidad. 
 

 Psicólogo clínico del Gabinete de Psicología Ivelan (Getafe) del 20-10-1988 al 28-
10-1993. 

 
 
FORMACION ESPECIALIZADA 
 
 Psicólogo clínico de las drogodependencias, por la Universidad Complutense de 

Madrid, con 300 horas lectivas. 12 de mayo de 2004. 
 
 Diplomado en Estadística e Investigación Operativa por la Universidad de 

Granada. 30 de marzo de 1981. 
 

 Master en Fundamentos Psicológicos de la Educación por la Universidad 
Autónoma de Madrid, con 200 horas lectivas. 30 de septiembre de 1988. 
 

 Master en Salud Mental Comunitaria por la Universidad Complutense, con 800 
horas lectivas (400 horas teóricas y 400 horas practicas). 2 de agosto de 1996. 



 
 Realizado el curso de Gestión de Centros de Atención Integral al 

Drogodependiente, organizado por la Agencia Antidroga de la Comunidad de 
Madrid y la Agencia Laín Entralgo, con 195 horas lectivas. 
 

 Curso de Técnico-Especialista en Drogodependencias impartido por la 
Universidad Complutense de Madrid, de 96 horas lectivas. 
 

 Curso monográfico sobre Alcohología y otras drogas impartido por la Universidad 
Complutense de Madrid, de 40 horas lectivas. 

 
 Curso de Reinserción social y drogodependencias, impartido por la Dirección 

General de Acción Social, de 70 horas lectivas. 
 
 Curso de Formación Específica en drogodependencias, organizado por el Colegio 

Oficial de Psicólogos de Madrid, de 40 horas lectivas. 
 
 Curso sobre los Programas de Mantenimiento con Metadona (Una aproximación 

integral e interdisciplinar) organizado por el grupo Igia y el grupo Interdisciplinar 
sobre Drogas, con una duración de 20 horas lectivas. 
 

 Participante en el taller de Estrategias y mensajes de disminución de riesgos 
dirigidos a usuarios de drogas por vía parenteral, organizado por la Agencia 
Antidroga, con 10 horas lectivas. 

 
  Participante en el curso de Formación en el Marco Jurídico de las 

drogodependencias, organizado por el Plan Municipal sobre Drogas de Madrid, 
20 horas lectivas. 
 

  Realizado el curso Aspectos Psicopatológicos de las drogodependencias 
organizado por el Colegio de Psicólogos de Madrid y la Agencia Antidroga con 20 
horas de duración. 

 
  Realizado el curso Intervención en situaciones criticas con drogodependientes, 

organizado por la Consejería de Servicios Sociales, 21 horas lectivas. 
 

 Participante en la “1ª Jornada municipal sobre calidad y buenas practicas en los 
servicios municipales de drogodependencias” organizada por el Ayuntamiento de 
Getafe y con 10 hora de duración. 
 

 Participante en el “II Seminario Internacional de Toxicología y Legislación 
Sanitaria. Drogodependencias: marco jurídico y cuestiones biomédicas. Realizado 
el 28 y 29 de noviembre de 2002. 

 
 Participante en las “I jornadas estatales de Psicología y Drogodependencias” del 

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid los días 15 y 16 de octubre de 1987. 
 



  Participante en el “Seminario internacional EASP/OMS: Estrategias de 
intervención ante el abuso de las drogas”. Organizado por la Escuela Andaluza de 
Salud Publica y con 30 horas de duración. 
 

 Participante en el “Encuentro Nacional para profesionales sobre la Cocaína”. 
Organizado por el Ayuntamiento de Aranjuez y con 16 horas lectivas. 

 Participante en el curso “Estrategias de cambio en centros sanitarios”. Organizado 
por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y con 15 horas lectivas. 

 
 Curso de Especialista en Psicoterapia Cognitivo Conductual, impartido por el 

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, con un total de 195 horas lectivas. 
 
  Especialidad en Psicología Infantil, Juvenil y Familiar, en el Centro Luria de 

Madrid, con 345 horas de formación teórico-practica. 
 Curso de Cuidados Paliativos e Intervención Psicosocial en Enfermos Terminales, 

impartido por el Instituto Canario de Estudios y Promoción de la Salud, con 240 
horas lectivas. 

 
 
 
FORMACION COMPLEMENTARIA 
 
 Realizado el seminario de Gestión de Recursos Humanos para mandos Intermedios, 

impartido por TEA-CEGOS y organizado por el Ayto. de Coslada, de 90 horas 
lectivas. 
 

 Curso de Ofimática impartido por la Academia Colon con 60 horas lectivas. 
 
 Curso “Iniciación a la Informática, Internet y correo Electrónico. Organizado por 

el Ayuntamiento de Coslada y con 20 horas de duración. 
 
 
 
ENCUENTROS CIENTIFICOS 
 
 Ponente y participante en los Seminarios monográficos de Psicología, 

desarrollados en el Hospital Psiquiátrico San José de Ciempozuelos. 
 

 Presentación del taller “Tratamiento Conductual de las Toxicomanías desde un Plan 
Comarcal sobre Drogas”, en el 2º Encuentro Ibérico de Terapia de 
Comportamiento. 
 

 Ponente en las Jornadas sobre Toxicomanías de Caritas-Alcalá (abril de 1996). 
 

 Participante en las jornadas estatales de Psicología y Drogodependencias. 
 



 Participante en las XXVII Jornadas de Socidrogalcohol, del 8 al 10 de marzo de 
2000. 
 

 Participante en las III Jornadas Autonómicas de Socidrogalcohol (Madrid) el 6 de 
noviembre de 2001. 
 

 Ponente y participante en las XVI Jornadas Nacionales de Patología Dual 
(Valencia), junio de 2014. 

 
 
 
PUBLICACIONES 
 
 “La educación consumerista en la E.G.B.” Edita la concejalía de Consumo y abastos 

del Ayuntamiento de Madrid. 
 
 
 
DOCENCIAS 
 
 Contratado por el programa “Cultural-campo” del Ministerio de Cultura y 

Comunidades de Castilla-La Mancha, para impartir tres seminarios de Psicología 
Infantil para profesores y padres, de 10 horas de duración cada uno de ellos. 

 Contratado por el programa “Cultural-campo” para impartir un curso de 
“consumerismo en el aula” para profesores y padres, de 10 horas de duración. 

 Contratado por la Universidad de Granada para impartir el módulo “Adicciones: 
Tabaco, Alcohol y otras drogas”, dentro del programa de formación postgrado 
para psicólogos. 

 Contratado por el Ayuntamiento de Madrid para desarrollar 8 cursos de reciclaje 
para profesores de E.G.B. sobre “Educación consumerista en el aula”. 

 Contratado por el Ayuntamiento de Madrid para el desarrollo teórico-practico de 
la “1ª escuela de consumo” para Asociaciones de padres de alumnos. 

 Contratado por el C.E.P. de Móstoles para desarrollar los talleres “Manejo de Aula” 
y “Técnicas de estudio”, destinados a profesores de Enseñanzas Medias. 

 
 
 
SITUACION ACTUAL 
 
 Psicólogo y responsable del C.A.I.D. de Coslada. 
 Miembro de la Sección de Psicología clínica y de la salud del Colegio Oficial de 

Psicólogos. 
 Miembro de la Sociedad Española de Toxicomanías. 
 Miembro de Socidrogalcohol. 
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