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Mónica Pereira Davila                                                   

Psicóloga 

FORMACIÓN 

• Magíster en Salud Mental en Desastres y Catástrofes por la 
Universidad Complutense de Madrid;  

• Experta en Psicología de Emergencias y en Psicología Jurídica 
por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

• Psicóloga de la Red Nacional de Psicólogos para la atención de 
Víctimas de Terrorismo. Ministerio de Interior. Desde enero de 2016. 

• Responsable del área Jurídica y Forense y de Psicología de 
Emergencias de Haztúa Psicología Positiva. Desde 2008 hasta la 
actualidad. 

• Coordinadora del Servicio de Orientación Psicológica de la Red 
Regional de Oficinas Judiciales de la Comunidad de Madrid. Desde 
2005 hasta julio de 2012. 

• Coordinadora del Servicio de Atención Psicológica adscrito al 
Juzgado de Guardia de Madrid 2009-2010 

• Terapeuta de intervención en crisis para ICAS Orientación 
Independiente, S.L. Desde el año 2004 hasta la actualidad. 

• Formadora en psicología de emergencias para diferentes 
entidades desde 2004 hasta la actualidad: 

o Ministerio de Asuntos Exteriores de España. 
o Ministerio de interior de España 
o Consejería de Justicia de la Comunidad Autónoma de 

Madrid.  
o IMAP, Comunidad Autónoma de Madrid 
o Consejería de Sanidad de la comunidad Balear. 
o Madrid 112 
o ATIP. Asociación de Técnicos Penitenciarios. 
o MAFOREM. Madrid Formación y Empleo. CC.OO. 
o Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. 
o Colegio Oficial de Psicólogos de Navarra. 
o Colegio Oficial de Psicólogos de Chile. 
o Metro de Medellín. Colombia. 
o ARP-Sura Aseguradoras. Medellín Colombia. 
o Universidad Complutense de Madrid. 
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o Universidad de Buenos Aires. Argentina. 
o Universidad de Concepción. Chile. 
o Universidad Católica de Chile. 
o Universidad Diego Portales. Santiago de Chile. Chile… 

• Psicóloga unidad psicológica de atención al duelo (U.P.A.D.) 
en tanatorios de Madrid.  2003- 2005. 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

• Vocal de la Junta Directiva de la Sección de Psicología Jurídica 
del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Desde  2010 hasta 
la actualidad.  

• Miembro de diferentes Sociedades: 
o Sociedad Española de Psicología Positiva. Desde el año 

2012 hasta la actualidad.  
o Asociación EMDR España. Desde el año 2010.  
o Sociedad Internacional de Psicología Positiva, desde el 

año 2008.  
o Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica. Desde 

2002 hasta la actualidad 
• Miembro del equipo de coordinación del Grupo de Urgencias 

Emergencias y Catástrofes (GECOP-M) del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid. Desde 2001 hasta la actualidad. 
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BEATRIZ MARTÍN HERNÁNDEZ  

Periodista   

 

■ EXPERIENCIA LABORAL 

Actualmente y desde Octubre 2003 PORTAVOZ de 
EMERGENCIAS MADRID y 
responsable de coordinar y 
difundir  la información de 
SAMUR-PC, Policía Municipal y 
Bomberos del Ayuntamiento de 
Madrid. Gestión de crisis y 
manejo de redes sociales. 

Actualmente y desde Septiembre 2009 ONDA CERO MADRID. 
Portavoz de la 
programación cultural para 
la agenda de fin de semana. 

Mayo 2001-Septiembre 2003  TVE CENTRO TERRITORIAL 
MADRID. Redactora y locutora 
de noticias y reportajes sociales 
y culturales para el espacio 
“Madrid de Cerca”.  

Abril 1999-Septiembre 2003 COPE MADRID. SERVICIOS 
INFORMATIVOS LOCALES. 
Redactora y locutora de 
crónicas y reportajes. 
Colaboradora de los Servicios 
Informativos Fin de Semana. 
Corresponsal zona norte de 
Madrid. Seguimiento de 
campañas electorales.  

 

■ DATOS ACADÉMICOS 

-MÁSTER COPE DE RADIO (1998-1999) Cadena COPE y Universidad CEU 
San Pablo. 

-Licenciada en PERIODISMO. Universidad Complutense de Madrid (1993-
1998).  

-Curso de COMMUNITY MANAGEMENT de la Fundación UNED (Octubre 
2012). 
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Juan Cruz González                                    

Psicólogo Clínico , consultor modelo tavistock y comunicador  

Con consulta de psicología desde 1984, colaboro con instituciones publicas , 
privadas, empresas, Escuelas de negocios, Universidades, ONG y 
Fundaciones. 

 Fundador del PROGRAMA DIOT; Desarrollo Integral de Ocio y Tiempo Libre. 
Desarrollo de programas para la promoción de la salud, la calidad de vida y 
solidaridad. Desde 2007 

Con experiencia en la Gestión Emocional del duelo y Apoyo psicológico en 
situaciones de emergencias.  Intervenciones  

1. Apoyo a voluntarios a través de la ONG Solidarios para el desarrollo 
que prestaban servicio en IFEMA por el atentado del 11 M 

2. Apoyo y ventilación emocional a psicólogos que intervinieron con  
familias del 11 M. 

3. Apoyo a familias en IFEMA por accidente Spanair en Barajas, 2008 a 
través del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. 

PROFESOR  

• Facultad de Psicología Universidad Psicologia de Sevilla FEDER. En el 
Master en Intervención Psicológica Integral en Enfermedades Poco 
Frecuentes, impartiendo “Gestión emocional y proceso de adaptación 
a las enfermedades”.  

o 1º Master Curso 2014/16. 13 Marzo 2015. Padrino la primera 
promoción.  

o 2 Master 2016   
• Universidad Europea de Madrid. Master Universitario en Psicología 

General Sanitaria. Colaborador para la impartición, desarrollo de 
conferencias y enseñanzas en la asignatura -Intervención psicológica 
en la vejez-  impartiendo la sesión de  Nature Psycho Training. Desde 
1 Abril 2015. 

• Curso Experto en Intervención Social en la Enfermedad de Alzheimer. 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desde 2011. 

• Posgrado de Especialista en Psicología Positiva ; Educación, Salud y 
Empresa.  Organizado por EMOTIVA esta certificado por la 
Universidad CES DON BOSCO adscrito a la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM) desde 2013. 

• Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid. Dando cursos e 
implantando grupos de apoyo y motivación al voluntariado Desde 
Enero de 2002. 
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• La Caixa participando desde 2000 hasta 2007 como consultor de QNR 
Consultoria de recursos humanos SL,  en programas de formación 
para Formadores internos/ tutores de la Caixa y nuevos empleados 
de oficinas , impartiendo en la Dirección Territorial Centro DTC. 
Cursos de comunicación, dinamización de grupos  y trabajo en 
equipo. 

• Fundación Instituto de Ciencias del Hombre: desde 1991 a 2012 
miembro del cuadro de profesores participando en programas de 
formación de profesionales y en Comunicación. 
 

GRUPOS DE TRABAJO  

• Excoordinador y miembro fundador del grupo de trabajo en 
enfermedades neurodegenerativas y raras del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid . Enero de 2004 a 2011 y actualmente 
miembro. 

• Miembro grupo trabajo humor y optimismo saludables del Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid. Desde enero de 2010 

 
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS  

• ACTIVA TU VIDA -ESCUELA CREATIVA DE OPTIMISMO, PSICOLOGIA 
POSITIVA Y GRUPO DE ENCUENTRO, DEL ESPACIO POZAS, CRUZ 
ROJA MADRID. septiembre de 2010 a Actualidad. 

• PROGRAMA DE OCIO INTERGENERACIONAL E INCLUSIVO: "POR UNA 
CASA PARA TODOS” X EDICIÓN. LA CASA ENCENDIDA. Febrero de 
2006 a Actualidad. 

• ESPACIO DE ACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE VOLUNTARIOS , DE 
LA ESCUELA VOLUNTARIADO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. enero 
de 2007 a 2010 . 

• SECCIÓN POSITIVISMO PROFESIONAL SOCIOSANITARIO DE 
FARMACITAS. Plataforma de servicios Farmácitas. Desde Septiembre 
de 2010. 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES 2.0 DIOTOCIO 

• Diploma reconocimiento psicólogo divulgador en radio, TV, prensa y 
revistas. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Febrero de 2013. 

• Colaborador e impulsor de la Sección Optimismo en el programa 
Graffiti de Radio Euskadi . Septiembre a julio de 2012. 

 

 

                                                                  

 


