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1. Títulos Académicos 

-Licenciada en Psicología, Universidad Autónoma de Madrid, 1986. 

-Doctora en Psicología, Apto Cum Laude, Universidad Autónoma de Madrid, 1991. 

-Psicóloga Especialista en  Psicología Clínica, marzo de 2004 

-Especialista Universitario de Psicóloga Clínica de las Drogodependencias, septiembre 
2005. 

-Certificado Europeo en Psicología, (Specialist Certificate in Psychology) por la 
Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos.2011, renovado 2017 hasta 2023 

-Psicólogo Especialista en Psicoterapia, (Specialist Certificate in Psychotherapy) por la 
Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos.2011, renovado en 2017 hasta 
2023 

 

2. Experiencia profesional 

Psicóloga del Centro de Atención Integral a Drogodependientes (C.A.I.D.) del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey desde 1992, desarrollando funciones como 
psicóloga clínica  de  asistencia y   de prevención, con adultos y menores, así como 
terapia familiar. 

 
3, Participación en grupos de expertos 

 
Ha colaborado en dos comisiones técnicas y grupos de trabajo del ámbito 
preventivo y asistencial en colaboración con la Agencia Antidroga de la Comunidad 
de Madrid: “Bases para la creación de programas de metadona (1995- 1996)” y 
“Diseño y elaboración del procedimiento de aplicación del programa 
preventivo”Cosas de Esperanza y Felipe”, así como del manual de aplicación para 
profesores de dicho programa (1995-1996).  
Asimismo, dado que el Ayuntamiento de Arganda del Rey forma parte de la Red 
Municipal de Salud, ha participado en la comisión de elaboración de historía clínica 
unificada  

 

4. Experiencia docente 

- Tutora de alumn@s del Practicum del Departamento de Psicología Biológica  de la 
Salud, de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, durante 
los cursos académicos,  desde 2005  realizándose dichas prácticas en el CAID 
Municipal de Arganda del Rey. 

- Profesora Honoraria por la actividad docente en la Facultad de Psicología, emitido 
por el Consejo de Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid. 

mailto:alumn@s


- Profesora del Curso de Doctorado: Intervención y tratamiento de adicciones” 
dentro del Programa de doctorado “Psicología Clínica y de la Salud, del Departamento 
de Psicología Biológica y de la Salud de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Autónoma de Madrid, con una duración de 30 horas, ininterrumpidamente, desde el 
año 2001 hasta 2009. 

- Psicología Clínica de las Drgodependencias, organizado por la Agencia 
Antidroga de la Comunidad de Madrid el Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid, desde el 2009, anualmente 

- Atención de Enfermería ante la muerte y el duelo, Agencia Láin Entralgo 
de Formación, Investigación y Estudios sanitarios de la Comunidad de 
Madrid, , octubre de 2011, 5 horas 

-  Sesiones clínica: “Caso clínico en drogodependencia ¿Cómo 
intervenir?”, Master Oficial en Psicología de la Salud, Facultad de Psicología, 
UAM, 3 horas 24 de mayo de 2011-06-11 

- II Jornadas de Educación y Orentación profesional,  con la ponencia “Del 
uso al abuso de las Nuevas Tecnologías, ”Ayuntamiento de Arganda del 
Rey, 19 y 20 de mayo de 2009 

- I Foro Internacional de la Salud (FISALUD): LA intervención del Psicólogo 
en las drogodependencias, Colegio Oficial de Psicólogos, 28 de Noviembre 
de 2008. 

- Curso del COP 2008 
- I Jornada sobre Drogodependencias en el Ambito laboral, organizado por 

el Exc. Ayuntamiento de Arganda del Rey, Comisiones Obreras, y FREMAP, 
octubre de 2007. 

- IV Jornada sobre Prevención de Drogodependencias en el ámbito familiar, 
organizado por la Agencia Antidroga, Consejería de Familia y Excmo. 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, 30 de marzo de 2006. 

- Módulo de Intervención psicológica en Drogodependencias, en el Master 
en Terapia Cognitivo Conductual Social del Centro de Psicología Bertrand 
Russell de Madrid,  de 6 horas de duración, ininterrumpidamente, desde el  
2002. 
 
 

5. Publicaciones 

5.1.1. Libros 
-  
- Guio Fontes, S.(1991): Epidemiología y Prevención conductual de la 

miopía en escolares de la Comunidad de Madrid, Tesis Doctoral, Ediciones 
de la Universidad Autónoma de Madrid, 1993, ISBN: 84-7477-404-7. 

-  
- 5.1.2 Capítulos de libros 
-  
- Guio Fontes, S. y  Santacreu Mas, J.(1991): Psicología de la Salud: La 

Prevención de la Miopía, en Buela-Casal,G., Caballo, V. (comps) Manual de 
Psicología aplicada, Ed. Siglo Veintiuno de España Editores S.A., 533-549 
ISBN: 84-323-0711-4 

5.2 Proyectos de investigación 

- Investigadora y coatura en el estudio: Variables clínicas implicadas en el 
pornóstico de  pacientes dependientes de cocaína atendidos en la Red de 



Drogas de la Comunidad de Madrid, de enero de 2009 a enero de 2012, 
participando en la inclusión, reclutamiento y evaluación clínica de los pacientes 
del estudio. Hospital Universitario Gregorio Marañon y agencia antidroga de la 
Comunidad de Madrid. 

- Colaboración como investigadora en el estudio Factores psicológicos 
asociados a la efectividad en la retirada de metadona,, realizado por la 
Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid y la Concejalía de Sanidad y 
Consumo del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, enero de 2007- 
junio de 2009 

- Colaboración como investigadora y coautora en el estudio: Variables clínicas 
implicadas en el pronóstico de pacientes dependientes de cocaína, 
atendidos en la Red de drogas de la Comunidad de Madrid, realizado entre 
enero de 2009 y enero de 2012, participando en la inclusión, reclutamiento y 
evaluación clínica de los pacientes del estudio 

-  
- Miembro del equipo investigador del proyecto: “Aplicaciones clínicas del 

biofeedback en los problemas oftalmológicos y visuales”, subvencionado 
por la CAYCIT durante el período 1984/1986 

 

- Miembro del equipo investigador del proyecto: “Prevención y tratamiento 
conductual de los trastornos oculares”, subvencionado por la Organización 
Nacional de Ciegos (ONCE), durante el período 1987-1989. 
 
 

5.3 Tesis doctoral dirigida 

“Efectos comparativos de un programa de modificación de conducta sobre 
sujetos drogodependientes”, presentado por D Jose Miguel Rodríguez Molina en el 
Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos el 27 de 
noviembre de 2002. 

 

6. Otros méritos 

- Miembro  en la División de Psicoterapia del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Psicólogos desde febrero de 2018 

 
- Miembro  en la División de Psicología Clínica  y Salud del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Psicólogos desde enero de 2015 
 

- Miembro de la Vocalía de Clínica del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, 
desde enero 2007. 

 
- Miembro Fundador  de AMPEDA (Asociación Madrileña de Psicólogos 

Especialistas en Drogodependencias y Adicciones), desde 2005. 
 

- Miembro de la Asociación Española de Terapia Cognitivo-Conductual-Social 
(ASETECS)., desde 2004. 

 

- Miembro de la Asociación Española de Psicología Conductual desde 1993 en 
la categoría de miembro terapeuta de conducta. 



 

- Socia y colaboradora de la Asociación para la Prevención y el Tratamiento de 
las Adicciones (APTA) formando parte del equipo técnico de la misma 
realizando desde 1989 hasta 1992 las siguientes funciones: 

 

o evaluación-diagnóstico sobre consumo de drogas 
o tratamiento cognitivo-conductual de consumo de drogas 
o diseño y desarrollo de programas preventivos 
o coordinación con entidades para fines sociales de la asociación. 

 


