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CURRICULUM	VITAE			
										Dr.	Tomás	Quirosa	Moreno		

																			
EXPERIENCIA	PROFESIONAL	
	
1) Psicólogo.		
Ayuntamiento	 de	 La	 Zubia	 (Granada-España).	 Periodo:	 desde	 Octubre	 del	 2001	 hasta	 la	
actualidad.	

-Para	 el	 área	 de	 Servicios	 Sociales	 he	 desarrollado,	 elaborado	 y	 puesto	 en	 práctica	
talleres	relacionados	con	la	salud	comunitaria,	la	mejora	de	la	calidad	de	vida	en	personas	
que	sufrían	enfermedades	crónicas,	ayuda	a	las	familias	con	problemas	en	la	educación	de	
sus	hijos,	etc.		

-Atención	psicológica	individualizada.		
-Promotor	del	Área	del	Mayor	de	dicho	municipio	en	diciembre	de	2002.			
-Para	 la	 Concejalía	 de	 Igualdad,	 he	 realizado	 las	 funciones	 de	 organización	 e	

impartición	de	diversos	talleres	y	cursos	a	usuarias	de	este	municipio	así	como	la	creación	y	
conducción	de	grupos	terapéuticos	a	mujeres	víctimas	de	malos	tratos.	

-Como	técnico	de	recursos	humanos	he	participado	en	varios	procesos	de	selección	
de	 personal,	 formación	 para	 la	 mejora	 de	 la	 atención	 al	 cliente	 y	 mejora	 de	 la	 imagen	
corporativa.	

-Grupos	 terapéuticos	 y	 talleres	 llevados	 a	 cabo	 hasta	 la	 fecha	 para	 las	 áreas	 del	
Mayor,	Igualdad,	Servicios	Sociales,	Salud	y	Juventud:	

	
-	 Taller	 “Entrenamiento	de	 la	Memoria”;	 curso	de	12	 sesiones	dirigido	a	personas	mayores	de	60	
años.	Este	curso	lo	han	realizado	hasta	la	fecha	800	mayores.	
-	 Taller	 “Comer	 bien	 para	 ganar	 salud”;	 dirigido	 a	 personas	 que	 buscaban	 perder	 sobrepeso	 y	
adquirir	unos	hábitos	alimenticios	saludables	constantes.	 	
-	Taller	“Cuidando	a	la	cuidadora”;	dirigido	a	personas	cuidadoras	de	enfermos	dependientes	y	que	
han	perdido	calidad	de	vida	debido	a	la	sobrecarga	del	rol	de	persona	cuidadora.	
-	Taller	“Ganando	vida	a	los	años”;	dirigido	a	personas	mayores	de	60	años	que	quieren	aprender	a	
envejecer	de	manera	activa.	
-	 Taller	 “Mujeres	 sin	 temor	 al	 cambio”;	 dirigido	 a	 mujeres	 entre	 18	 y	 60	 años	 que	 por	 diversas	
circunstancias	de	su	historia	vital	han	ido	alejándose	cada	vez	más	de	la	vida	que	querían	tener.	Lo	
han	realizado	más	de	900	mujeres	a	lo	largo	de	estos	años.	
-	 Taller	 “Viudos	 y	 viudas	 afrontando	 el	 duelo”; dirigido	 a	 personas	 mayores	 de	 60	 años	 cuyas	
parejas	habían	fallecido	y	tenían	dificultades	para	afrontar	la	pérdida.		
-	 Taller	 “Mejora	 de	 la	 calidad	 de	 vida	 en	 personas	 con	 enfermedades	 crónicas:	 Dolor	 crónico,	
fibromialgia,	 diabetes,	 artritis	 reumatoide	 y	 lupus	 eritematoso”;	 dirigido	 a	 mujeres	 con	 dichas	
condiciones	médicas.		
-	 Taller	 “Llevando	 mi	 timón”;	 dirigido	 a	 menores	 con	 riesgo	 de	 fracaso	 escolar	 y	 con	 diversas	
problemáticas	de	comportamiento.	
-	Taller	“Escuela	de	Padres	y	Madres”; impartido	a	padres	y	madres	que	quieren	saber	afrontar	las	
diferentes	problemáticas	que	pueden	darse	en	la	crianza	y	educación	de	los	hijos.	
-	 Taller	 “Mejora	 de	 la	 higiene	 del	 sueño”; a	 través	 de	 10	 sesiones	 los	 participantes	 aprenden	 a	
cambiar	ciertos	hábitos	que	le	han	llevado	a	tener	insomnio	o	sueño	poco	reparador.		
-	 Taller	 “Entrenamiento	 en	 Asertividad	 y	 Habilidades	 Sociales”; dirigido	 a	 personas	 que	 quieren	
mejorar	la	forma	de	comunicarse	con	los	demás	de	manera	más	efectiva	e	influir	positivamente	en	
su	comportamiento.		
-	Taller	 “Hombres	en	Positivo”;	dirigido	a	hombres	mayores	de	18	años	que	han	vivido	situaciones	
difíciles	 tales	 como	 el	 desempleo,	 los	 fracasos	 amorosos,	 accidentes	 o	 enfermedades	 y	 se	 han	
encontrado	que	se	habían	desviado	del	camino	les	llevaba	a	lo	importante	en	su	vidas.	Hombres	que	
se	 sienten	 con	 frecuencia	 perdidos	 y	 confusos,	 olvidando	 qué	 era	 lo	 importante	 para	 ellos	 en	 la	
pareja,	como	hijo,	como	profesional,	como	padre	o	incluso	en	el	cuidado	de	su	salud.	
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-	Taller	 “Método	Quirosa	para	el	Marketing	Personal”;	dirigido	a	 jóvenes	entre	18	y	35	años	que	
quieren	mejorar	su	inserción	laboral	y	éxito	social.	
-	 Taller	 “Ocio	 y	 Tiempo	 Libre	 en	Mayores”;	 dirigido	 a	 personas	mayores	 de	 60	 años	 con	 hábitos	
pobres	 o	 deficitarios	 de	 ocio,	 y	 que	 puedan	 aprender	 a	 disfrutar	 de	 su	 tiempo	 libre	 tanto	 a	 solas	
como	en	grupo,	de	manera	variada,	asequible	y	satisfactoria.	
 
2) Colegiado	 con	 el	 número	AO-04565	 del	 Ilustre	Colegio	Oficial	 de	Psicología	 de	Andalucía	

Oriental	desde	el	4	de	noviembre	de	2002	hasta	la	actualidad.	
3) Psicólogo	en	activación	de	intervención	en	crisis	y	urgencias.	ICAS	(Grupo	AXA),	consultora	

líder	en	servicios	de	salud	y	bienestar	para	los	empleados	así	como	de	conciliación	de	la	vida	
personal	y	asistencia	para	situaciones	de	crisis.	Desde	2006	hasta	la	actualidad.	

4) Psicólogo	del	programa	de	“Atención	a	Mujeres	Víctimas	de	Violencia	de	Género	del	 la	
Mancomunidad	 del	 Río	 Monachil	 (Granada).	 Terapia	 grupal	 e	 individual	 de	 mujeres	
víctimas	de	violencia	de	género.	De	mayo	a	diciembre	de	2010.	La	duración	del	programa	fue	
de	40	horas.	

5) Psicólogo	 a	 tiempo	 parcial	 para	 el	 Ayuntamiento	 de	Monachil	 (Granada).	 Periodo	 desde	
noviembre	2004	a	febrero	de	2005.	

6) Psicólogo	en	proceso	selección	de	la	policía	local.	Ayuntamiento	de	Huétor	Vega	(Granada)	
marzo	de	2004	y	para	el	Ayuntamiento	de	Monachil	(Granada)	en	enero	2005.	

7) Psicólogo	 de	 recursos	 humanos.	 Para	 IOS	 consultora	 granadina	 de	 externalización	 de	
servicios	 para	 empresas.	 Funciones:	 selección	de	personal	 y	 reclutamiento	de	 candidatos	
para	empresas	usuarias.	Periodo:	julio	y	agosto	de	2002.	

8) 	Asistente	 en	 Salud	Mental	 (Mental	 Health	 Care	 Assistant).	 Bootham	 Park	 Hospital,	
York	 (Inglaterra).	Hospital	psiquiátrico	que	da	servicio	a	clientes	del	distrito	de	York	y	
gran	parte	del	condado	de	Yorkshire.	Funciones:	asistencia	y	asesoramiento	a	pacientes	
psiquiátricos	así	como	elaboración	de	informes	periódicos	de	evaluación	y	evolución	en	
su	tratamiento.	Periodo:	desde	abril	hasta	julio	de	2001.	

9) Asistente	 en	 Salud	Mental	 (Mental	 Health	 Care	 Assistant).	Meadowfields	 CUE	 (Care	
Unit	for	the	Elderly)	York	(Inglaterra).	Unidad	de	Salud	Mental	para	clientes	mayores	de	
65	años	con	Alzheimer,	demencias	multi-infarto	y	trastornos	degenerativos.	Funciones:	
asistencia	 y	 asesoramiento	 a	 los	 clientes,	 así	 como	 elaboración	 de	 informes	 de	
evaluación	y	evolución.	Periodo:	desde	julio	de	2000	hasta	abril	2001.	

10) Psicólogo	y	coordinador	de	actividades	 internacionales.	Oficina	de	Empleo	de	Turku	
(Finlandia).	 Prácticas	 para	 licenciados	 dentro	 del	 Programa	 Leonardo	 Da	 Vinci	 de	 la	
Unión	 Europea.	Funciones:	 orientación	 laboral	 y	 asesoramiento	psicológico	 a	 clientes	
hispanoparlantes	en	situación	de	desempleo	de	larga	duración	así	como	coordinador	de	
programas	con	entidades	españolas	de	formación	y	empleo.	Periodo:	desde	noviembre	
de	1999	hasta	abril	de	2000.	

11) Prácticas	 fin	 de	 carrera	 con	 niños/as	 con	 autismo,	 	 retraso	 en	 el	 desarrollo	 y	
trastornos	en	el	aprendizaje.	Centro	LeBlanc	&	Mayo	(Granada).	Funciones:	Ayuda	en	
la	 evaluación	 y	 tratamiento	 de	 los	 trastornos	 del	 comportamiento	 de	 niños/as.		
Periodo:	desde	abril	a	septiembre	de	1999.	Duración:	120	horas.	

12) 	Voluntario	 en	 el	 programa	 de	 apoyo	 psicológico	 a	 pacientes	 con	 esclerosis	 lateral	
amiotrófica.	 Unidad	 de	 Cuidados	 Intensivos	 del	 Hospital	 Universitario	 “San	 Cecilio”.	
Granada.	 Funciones:	 administración	 de	 pruebas	 psicológicas	 y	 asistencia	 a	 pacientes	
con	 esta	 problemática	 y	 a	 sus	 familiares.	Periodo:	 desde	 enero	 hasta	 septiembre	 de	
1997.	
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COMUNICACIONES,	CURSOS,	PONENCIAS	Y	TALLERES	IMPARTIDOS	
	

1-Seminario	 “Habilidades	 en	 la	 entrevista	 durante	 la	 intervención	 social”.	
Departamento	 de	 Trabajo	 Social	 y	 Servicios	 Sociales	 de	 la	 Universidad	 de	 Granada.	
Granada,	12	de	mayo	de	2017.	
 

2-Taller	“El	arte	de	Envejecer”	 impartido	para	personas	jubiladas	por	la	Fundación	
Unión	 para	 la	 Asistencia	 e	 Integración	 de	 la	 Tercera	 Edad	 (UNIATE)	 en	 UGT	 Granada.	
Octubre	de	2016	y	Abril	de	2017.	
 

3-Seminario	“Psico-oncología	y	excelencia	en	 la	atención	al	paciente”.	Máster	en	
Envejecimiento	 de	 la	 Universidad	 de	Murcia.	 Cursos	 2014-2015,	 2015-2016,	 2016-2017	 y	
2017-2018.	Duración:	4	horas.	

	
4-Taller	 “El	 arte	 de	 Envejecer”	 en	 el	 Aula	 de	Mayores	 Ciudad	de	Granada.	 22	 de	

Octubre	de	2015.	Duración:	1	hora.	
	
5-Conferencia	 “Nutriéndonos	 con	 Psicología”	 en	 Fundación	 CAJAGRANADA.	

Granada,	12	de	junio	de	2015.	Duración:	2	horas.	
	
6-Conferencia	 “Aliméntate	 con	 psicología	 por	 navidad”.	 Concejalía	 de	 Salud	 del	

Ayuntamiento	de	La	Zubia.	La	Zubia	(Granada),	18	Diciembre	de	2014.	
	
7-	Curso	para	Jóvenes	Corresponsales	de	Salud	“Educación	para	la	salud”.	Cruz	Roja	

Española,	Granada.	18	de	noviembre	de	2014.	Duración:	5	horas.	
	
8-Ponente	en	el	módulo	“Dirección	de	Centros	 y	 Servicios	 a	Personas	Mayores”.	

Máster	Oficial	en	Gerontología,	Dependencia	y	protección	de	los	Mayores	de	la	Universidad	
de	 Granada.	 La	 Zubia,	 Granada,	 cursos	 2011-2012,	 2012-2013,	 2013-2014,	 2014-2015,	
2016-2017	y	2017-2018.	Duración:	4	horas.	

	
9-Seminario	 “Conviviendo	 con	 el	 dolor	 crónico”.	Máster	 en	 Envejecimiento	de	 la	

Universidad	de	Murcia.	Cursos	2012-2013,	2013-2014,	2014-2015,	2015-2016	y	2016-2017.	
Duración:	4	horas.	

	
10-Charla	 “Haciéndonos	 dueñas	 de	 nuestras	 vidas”	 dentro	 de	 la	 actividad	 Café	

Tertulia.	Organizado	por	el	Consejo	Local	de	la	Mujer	de	Huétor	Vega	(Granada).	24	de	junio	
de	2014.	Duración:	2	horas.		

	
11-Conferencia	 “Mindfulness	 y	 otros	 componentes	 de	 las	 Terapias	 de	 Tercera	

Generación	 para	 el	 Abordaje	 del	 Tabaquismo”	Consejería	 de	 Salud	de	 Jaén.	 Jaén,	 26	de	
mayo	de	2014.	

	
12-Conferencia	“Nutriéndonos	con	Psicología”.	Colegio	Mayor	Santa	Fe.	Granada,	8	

de	abril	de	2014.	
	
13-Ponencia	 “Los	 errores	 mas	 frecuentes	 en	 la	 educación	 de	 los	 hijos	 según	

Tommy	 Poppins”.	 Facultad	 de	 Ciencias	 de	 la	 Educación	 de	 la	 Universidad	 de	 Granada.	
Granada,	12	de	diciembre	de	2013.		
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14-Ponencia	 “I	 PLAN	 GERONTOLOGICO	 MUNICIPAL	 DE	 LA	 ZUBIA”	 dentro	 del	
Máster	Oficial	en	Gerontología,	Dependencia	y	protección	de	los	Mayores	de	la	Universidad	
de	Granada.	21	de	noviembre	de	2013.	Duración:	4	horas.		

	
15-Ponente	 del	 módulo	 4:	 “Investigación	 en	 Odontología	 para	 Pacientes	

Especiales	 y	 Gerodontología”.	 Máster	 Oficial	 de	 Investigación	 en	 Odontología	 de	 la	
Universidad	de	Granada.	Granada	28	de	Noviembre	de	2013.	Duración:	4	horas.	

	
16-Ponencia	“Conviviendo	con	el	Dolor	Crónico”.	XIV	Jornadas	Estatales	de	Terapia	

Ocupacional.	IMSERSO,	Madrid,	25	de	octubre	de	2013.	
	
17-Taller	 “Excelencia	 en	 el	 trato	 del	 paciente-cliente”.	XIV	 Jornadas	 Estatales	 de	

Terapia	Ocupacional.	IMSERSO,	Madrid,	24	de	octubre	de	2013.	Duración:	2	horas.	
	

	 18-Ponencia	“La	 vejez	 en	 el	 arte	 y	 en	 los	medios	 de	 comunicación”.	 III	 Jornadas	
sobre	 Envejecimiento	 Activo,	 Dependencia	 y	 Protección	 de	 las	 Personas	 Mayores,	
Ayuntamiento	de	la	Zubia.	La	Zubia,	17	de	octubre	de	2013.	Duración:	1	hora.	
	

19-Ponencia	 “No	 me	 chilles	 que	 no	 te	 veo:	 ¿son	 mejorables	 las	 habilidades	
comunicativas	 del	 profesional	 sociosanitario?”.	 III	 Jornadas	 sobre	Envejecimiento	Activo,	
Dependencia	y	Protección	de	las	Personas	Mayores,	Ayuntamiento	de	la	Zubia.	La	Zubia,	16	
de	octubre	de	2013.	Duración:	1	hora.	

	
20-Seminario	“Excelencia	en	la	atención	al	cliente/paciente	en	servicios	sociales”.	

Centro	de	formación	reglada	ATLANTIDA	C.I.D.E.P.	Granada,	14	de	junio	de	2013.	Duración:	
4	horas.	

	
21-Comunicación	 “Terapia	 de	Aceptación	 y	 Compromiso	 aplicada	 a	 las	 personas	

mayores:	 normalizando	 las	 distracciones”.	 VI	 Congreso	 Internacional	 y	 XI	 nacional	 de	
Psicología	Clínica.	6,	7	y	8	de	junio	de	2013,	Santiago	de	Compostela	(España).	

	
22-Seminario	“Aportaciones	de	la	psicología	a	 la	odontología”,	dentro	del	Máster	

Investigación	 en	 Odontología.	 Facultad	 de	 Odontología,	 Universidad	 de	 Granada.	 17	 de	
mayo	de	2013.	Duración:	4	horas.	

	
23-Seminario	 “Escuela	 de	 padres:	 una	 iniciativa	 municipal	 para	 educar	 en	

comunidad”,	 dentro	 del	 Practicum	 de	 la	 Licenciatura	 en	 Psicopedagogía.	 Facultad	 de	
Ciencias	de	la	Educación,	Universidad	de	Granada.	14	de	marzo	de	2013.	Duración:	3	horas.	

	
24-Seminario	 “Marketing	 Personal”,	 dentro	del	Máster	Oficial	 de	Psicología	de	 la	

Intervención	Social.	Facultad	de	Psicología,	Universidad	de	Granada.	13	de	marzo	de	2013.	
Duración:	2	horas.	
		

25-Conferencia	 “Conviviendo	 con	 el	 dolor	 crónico”,	 dentro	 del	 curso	 “LA	
TRAYECTORIA	 HUMANA.	 ETAPAS	 EVOLUTIVAS	 Y	 DESAROLLO	 PSICOSOCIAL”	 de	 la	
Universidad	de	Murcia.	Murcia	17	de	diciembre	de	2012.	Duración:	1	hora.	

	
26-Taller	 “Excelencia	 en	 la	 atención	 al	 cliente	 en	 los	 Centros	 Asistenciales	 de	

Personas	Mayores”	dentro	de	 las	 II	 Jornadas	sobre	Envejecimiento	Activo,	Dependencia	y	
Protección	 de	 las	 Personas	 Mayores”	 organizadas	 por	 el	 Ayuntamiento	 de	 La	 Zubia	
(Granada).	Octubre	de	2012.	Duración:	2	horas.	
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27-Ponencia	“Aprendiendo	a	convivir	con	el	dolor”	dentro	de	las	II	Jornadas	sobre	
Envejecimiento	 Activo,	 Dependencia	 y	 Protección	 de	 las	 Personas	Mayores”	 organizadas	
por	el	Ayuntamiento	de	La	Zubia	(Granada).	Octubre	de	2012.	Duración:	2	horas.	

	
28-Póster	titulado	“A	therapeutical	approach	to	subjective	memory	complaints	in	

elderly	people”.	X	Congreso	de	la	ACBS.	Washington,	D.C	(EE.UU),	22-25	de	julio	de	2012.	
	
29-Ponencia	 titulada	 “Excelencia	 en	 la	 atención	 al	 cliente”,	 	 realizada	 para	 el	

Máster	 Universitario	 en	 Gerontología,	 dependencia	 y	 Protección	 de	 los	 Mayores	 de	 la	
Universidad	de	Granada.	Granada,	24	de	mayo	de	2012.	Duración:	2	horas.	

	
30-Seminario	 “Aportaciones	 de	 la	 psicología	 a	 la	 odontológica”,	 dentro	 de	 la	

asignatura		“Interacciones	farmacológicas	en	pacientes	dentales	con	Patologías	Sistémicas.	
Facultad	de	Odontología,	Universidad	de	Granada.	16	de	mayo	de	2012.	Duración:	4	horas.	

	
31-Ponencia	 titulada	 “Actuaciones	 para	 la	 mejora	 en	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 las	

personas	mayores”	realizada	para	el	Aula	de	Mayores	“Ciudad	en	de	Granada”,	Facultad	de	
Ciencias,	Campus	Fuentenueva.	Granada,	9	de	febrero	de	2012.	Duración:	1	hora.	

	
32-Ponencia	 titulada	 “Psychopatological	 literatures”,	 realizada	 para	 la	 asignatura	

Análisis	de	Textos	Literarios	Norteamericanos	del	grado	Filología	Inglesa.	Facultad	Filosofía	
y	Letras.	Granada	17	de	octubre	de	2011.	Duración:	2	horas.	

	
33-Comunicación	 titulada	 “Acceptance	 and	 commitment	 therapy	 plus	 habit	

reversal	 technique	 in	 the	 treatment	 of	 bruxism”	 (Terapia	 de	 Aceptación	 y	 Compromiso	
más	la	técnica	de	inversión	del	hábito	en	el	tratamiento	del	bruxismo).	IX	Congreso	Mundial	
de	 la	 Association	 for	 Contextual	 Behavioral	 Science,	 Universidad	 de	 Parma	 (Italia).	 13	 de	
julio	de	2011.	

	
34-Ponencia	 titulada	 “Escuela	 de	 padres.	 Recurso	 para	 menores	 con	 valor	

preventivo	 de	 conductas	 delictivas	 y	 problemáticas”;	 Asignatura	 “Violencia	 Escolar:	
orientaciones	 para	 su	 evaluación	 e	 intervención”	 en	 la	 titulación	 de	 Psicopedagogía.	
Facultad	de	Ciencias	de	 la	Educación	de	 la	Universidad	de	Granada.	Granada,	27	de	mayo	
de	2011.	

	
35-Taller	 titulado	 “Intervención	 psicosocial	 de	 la	 violencia	 de	 género	 y	 otras	

problemáticas	con	especial	incidencia	en	la	mujer”;	dirigido	al	alumnado	de	la	Facultad	de	
Educación	 y	Humanidades	 del	 Campus	Melilla.	Melilla,	 16	 de	mayo	 de	 2011.	Duración:	 3	
horas.	

	
36-Seminario	 titulado	 “Escuela	 de	 padres.	 Recurso	 para	 menores	 con	 valor	

preventivo	 de	 conductas	 delictivas	 y	 problemáticas”;	 realizada	 para	 la	 asignatura	
Psicología	 Jurídica	de	 la	 facultad	de	Psicología	de	 la	Universidad	de	Granada.	Granada,	11	
de	abril	de	2011.	

	
37-Taller	titulado	“Calidad	en	la	atención	a	la	ciudadanía;	dirigido	a	policías	locales.	

La	Zubia	(Granada),	10,12,17	y	19	de	noviembre	de	2010.	Duración:	8	horas.		
	
38-	 Exposición	del	 proyecto	“Centro	 de	Día	 de	menores	 del	 Ayuntamiento	 de	 La	

Zubia”;	en	la	VI	Edición	del	Premio	Progreso.	Huelva,	4	y	5	de	noviembre	de	2010.	
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39-Exposición	del	proyecto	“I	 Plan	Gerontológico	Municipal	 2010-2014”;	en	 la	VI	
Edición	del	Premio	Progreso.	Huelva,	4	y	5	de	noviembre	de	2010.	

	
40-Curso	titulado	“Calidad	en	la	atención	al	cliente”;	dirigido	a	auxiliares	de	ayuda	

a	domicilio	pertenecientes	al	taller	de	empleo	de	la	Junta	de	Andalucía	“La	Zubia	Ciudad	de	
Atención	Social	y	Sanitaria".	La	Zubia,	25	de	junio	de	2010.	Duración:	3	horas.	
	

41-Conferencia	titulada	 "El	envejecimiento	de	 la	población:	¿una	amenaza	o	una	
oportunidad	 de	 negocio?";	 dirigida	 a	 jóvenes	 emprendedores.	 Instituto	 Tecnológico	 de	
Monterrey,	Campus	Tuxtla	Gutiérrez	(Chiapas-México),	4	de	junio	de	2010.	

	
42-Taller	 titulado	 "Barreras	 psicológicas	 en	 las	 mujeres	 lideresas	 empresarias";	

impartido	 a	 mujeres	 líderes	 de	 las	 comunidades	 indígenas	 chiapanecas.	 Instituto	
Tecnológico	de	Monterrey-	Campus	Tuxtla	Gutiérrez	(Chiapas-México),	3	de	junio	de	2010.	

	
43-Taller	titulado	"Taller	de	padres	y	madres",	 impartido	a	padres	y	madres	de	la	

ciudad	 de	 Tuxtla	 (Chiapas,	 México).	 Instituto	 Tecnológico	 de	 Monterrey-	 Campus	 Tuxtla	
Gutiérrez	(Chiapas-México),	2,	3	y	4	de	junio	de	2010.	

	
	 44-Comunicación	 titulada	 “Acceptance	 and	 commitment	 therapy	 in	 the	 treatment	
of	 bruxism”	 (Terapia	 de	 Aceptación	 y	 Compromiso	 en	 el	 tratamiento	 del	 bruxismo)	
Presentada	en	la	36ª	Annual	Convention	of	Association	for	Behavior	Analysis	International.	
San	Antonio	(Texas-EE.UU),	30	de	mayo	de	2010.	
	

45-Ponencia	 titulada	“Nuevos	 avances	 desde	 las	 estrategias	 de	 aceptación	 en	 el	
tratamiento	 de	 problemas	 psicológicos	 asociados	 al	 lupus	 eritematoso	 sistémico”.	
Congreso	Internacional	sobre	Avances	en	Tratamientos	Psicológicos.	Granada,	del	14	al	17	
de	abril	de	2010.	

	
46-Ponente	 en	 la	 mesa	 redonda:	 “Psicólogos	 y	 psicólogas	 emprendedores”.	

Facultad	de	Psicología,	Universidad	de	Granada.	4	de	Marzo	de	2010.	
	
47-Taller	 titulado	 “Entiendo	 mis	 emociones.	 Abriéndome	 a	 los	 cambios	 de	 la	

edad”;	 impartido	 en	 la	 I	 Escuela	 de	 Formación	 en	 Igualdad	 para	 Jóvenes	 de	 La	 Zubia,	
organizada	 por	 las	 concejalías	 de	 Igualdad	 y	 Juventud	 del	 Ayuntamiento	 de	 La	 Zubia.	 La	
Zubia,	22	de	enero	de	2010.	Duración:	3	horas.	

	
48-Ponente	del	proyecto	titulado	“ILUSIONA”.	V	Edición	del	Premio	Progreso	en	la	

versión	 de	 Servicios	 Sociales.	 Fundación	 para	 el	 Desarrollo	 de	 los	 Pueblos	 de	 Andalucía.	
Cádiz,	26	y	27	de	noviembre	de	2009.	

	
49-Comunicación	titulada	“Aplicación	de	la	terapia	de	aceptación	y	compromiso	a	

las	quejas	subjetivas	de	memoria	en	personas	mayores	de	60	años”.	IX	Congreso	Nacional	
de	Organizaciones	de	Personas	Mayores.	Sevilla,	20,	21	y	22	de	octubre	de	2009.	

	
50-Comunicación	titulada	“Acceptance	and	Commitment	Therapy	in	the	treatment	of	

psychological	problems	associated	to	systemic	lupus	erythematosus”.	Third	World	Conference	
on	ACT,	RFT	and	Contextual	Behavioral	Science.	Enschede,	Holanda.	Del	30	de	junio	al	3	de	julio	
de	2009.	

	
	 				51-Comunicación	 titulada	 “Acceptance	 and	 Commitment	 Therapy	 in	 the	
treatment	 of	 psychological	 problems	 associated	 to	 systemic	 lupus	 erythematosus”.	35ª	
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Annual	 Convention	 of	 Association	 for	 Behavior	 Analysis	 International.	 Phoenix	 (Arizona-
EE.UU).	22-26	de	mayo	de	2009.	
	

52-Póster	titulado	“Aplicación	de	la	Terapia	de	Aceptación	y	Compromiso	(ACT)	en	
el	tratamiento	de	problemas	psicológicos	asociados	al	 lupus	eritematoso	sistémico”.	XIX	
Congreso	 Nacional	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	 Medicina	 Interna.	 A	 Coruña,	 19-22	 de	
Noviembre	de	2008.	

	
53-Taller	titulado	“La	fibromialgia:	¿una	enfermedad	de	mujer?”.	XI	Foro	de	la	Mujer	de	

la	Mancomunidad	Río	Monachil.	La	Zubia,	19	de	octubre	de	2008.	Duración:	4	horas.	
	
54-	 Seminario	 “Aceptación	 y	 Compromiso	 como	 enfoque	 de	 atención	 a	 las	

mujeres	 víctimas	 de	 violencia	 de	 género”	 dentro	 del	Máster	Oficial	 de	 “Psicología	 de	 la	
Intervención	Social”	de	la	Universidad	de	Granada.	Granada.	Curso		2007-2008.		

	
55-Taller	 titulado	 “Contextualización	 del	 estrés	 en	 el	 servicio	 de	 urgencias”;	

impartido	 al	 personal	 sanitario	 del	 Servicio	 de	 Urgencias	 del	 Hospital	 Universitario	 San	
Cecilio	de	Granada.	Enero	de	2007.	Duración:	8	horas.	

	
56-Taller	 titulado	 “Sobre	 Violencia	 Contra	 la	 Mujer”	 IX	 Foro	 de	 la	 Mujer	 de	 la	

Mancomunidad	 Río	Monachil,	 organizado	 por	 las	 Concejalías	 de	 la	Mujer	 y	 el	 Centro	 de	
Información	 a	 la	 Mujer	 de	 la	 Mancomunidad	 Río	 Monachil,	 octubre	 2006.	 Duración:	 3	
horas.	

	
57-	 Taller	 “Mujeres	 Sin	 Miedo	 al	 Cambio”,	 impartido	 en	 el	 Refugio	 Fortaleza	

(Centro	de	Atención	Integral	a	la	Mujer,	I.A.P),	México	D.F	(México).	Del	14	al	18	de	agosto	
de	2006.	Duración:	15	horas.	

	
58-Taller	“Síndrome	de	la	Cuidadora”	impartido	en	el	Refugio	Fortaleza	(Centro	de	

Atención	Integral	a	la	Mujer,	I.A.P),	México,	D.F	(México).	28	de	agosto	de	2006.	Duración:	3	
horas.	

59-Ponencia	 titulada	“Síndrome	de	 la	 cuidadora,	 de	 la	mujer	maltratada	 y	 de	 la	
abuela	 esclava:	 diferencias	 y	 similitudes”.	 DIPEPSA,	 S.L.	Ofrecida	 en	Granada	 a	 personal	
sanitario	de	Castilla	la	Mancha.	Febrero	de	2005.	

	
60-Taller	 titulado	 “Habilidades	 sociales	 en	 la	 mujer:	 resolviendo	 problemas	 con	

otras	personas”.	VIII	Foro	de	la	Mujer	de	la	Mancomunidad	Río	Monachil,	organizado	por	
por	las	Concejalías	de	la	Mujer	y	el	Centro	de	Información	a	la	Mujer	de	la	Mancomunidad	
Río	Monachil,	octubre	2005.	Duración:	2	horas.	

	
61-Taller	 titulado	 “Taller	 del	 Sueño”	 impartido	 en	 el	 V	 Encuentro	 Formativo	 de	

Asociaciones	 de	 Mujeres	 de	 la	 Vega	 Sur.	 Organizado	 por	 el	 Centro	 de	 Información	 a	 la	
Mujer	de	Las	Gabias	(Granada).	Abril	2005.	Duración:	6	horas.	

	
62-Taller	 titulado	 “Primeros	 auxilios	 psicológicos	 a	 mujeres	 víctimas	 de	 malos	

tratos	 y	 abusos	 sexuales”;	 impartido	 a	 la	 Policía	 Local	 del	 municipio	 de	 Huétor	 Vega	
(Granada).	Diciembre	2004.	Duración:	2	horas.	

	
63-Formador	 del	 módulo	 “Educación	 en	 la	 tolerancia”.	 Dentro	 del	 Curso	

“Dinamización	y	Gestión	de	Campamentos	Juveniles”	impartido	en	La	Zubia	por	el	Instituto	
Andaluz	de	la	Juventud.	Junio	de	2004.	
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64-Curso	titulado	“Cuidando	a	la	cuidadora”;	impartido	para	usuarias	del	municipio	
granadino	de	Monachil.	16	sesiones	de	90	minutos.	Mayo-junio	de	2004.	

	
65-Charla	titulada	 “El	estrés	de	 la	abuela”,	 impartida	dentro	del	curso	“La	abuela	

esclava”	organizado	por	el	Área	de	Servicios	Sociales	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Monachil	
(Granada).	Mayo	de	2004.	

	
		 66-Formador	 del	módulo	 “Intervención	 Social	 con	 el	 Colectivo	 de	 Inmigrantes”.	
Organizado	 por	 la	 FAMP:	 Federación	 Andaluza	 de	Municipios	 y	 Provincias.	 Impartido	 en	
Granada,	Málaga	y	Córdoba,	de	octubre	a	diciembre	de	2003.	Duración:	3	horas.	
	

67-	Taller	 titulado	“AFECTIVIDAD-SEXUALIDAD”;	 	dentro	del	“V	Foro	de	 la	Mujer”	
organizado	 por	 las	 Concejalías	 de	 la	 Mujer	 y	 el	 Centro	 de	 Información	 a	 la	 Mujer	 de	 la	
Mancomunidad	del	Rio	Monachil	(Granada).	Octubre	de	2002.	Duración:	1	hora.	

	
68-	Taller	titulado	“Cómo	ejercitar	la	memoria	en	personas	mayores”;	impartido	a	

cuidadoras	de	ayuda	a	domicilio	dentro	de	las	“I	Jornadas	Sociosanitarias”	organizadas	por	
el	Ayuntamiento	de	Huétor	Vega	(Granada).	Mayo	de	2002.	

	
69-	 Programa	 “Un	 horizonte	 lleno	 de	 posibilidades”.	 Diputación	 Provincial	 de	

Granada.	 Impartición	del	taller	“Insomnio”	en	Albuñol.	 	Periodo:	Diciembre	de	2002	hasta	
mayo	de	2003.	Duración:	15	horas	

	
70-	 Programa	 “Un	 horizonte	 lleno	 de	 posibilidades”.	 Diputación	 Provincial	 de	

Granada.	 Impartición	del	 taller	“Insomnio”	en	 Iznalloz.	 	Periodo:	Diciembre	de	2002	hasta	
mayo	de	2003.	Duración:	15	horas	

	
71-	 Programa	 “Un	 horizonte	 lleno	 de	 posibilidades”.	 Diputación	 Provincial	 de	

Granada.	 Impartición	 del	 taller	 “Insomnio”	 en	Gójar.	 	 Periodo:	 Diciembre	 de	 2002	 hasta	
mayo	de	2003.	Duración:	15	horas	

	
72-	 Programa	 “Un	 horizonte	 lleno	 de	 posibilidades”.	 Diputación	 Provincial	 de	

Granada.	 Impartición	 del	 taller	 “Ocio	 y	 tiempo	 libre	 en	 Mayores”	 Ogíjares.	 Periodo:	
Diciembre	de	2002	hasta	mayo	de	2003.	Duración:	12	horas	

	
73-	 Programa	 “Un	 horizonte	 lleno	 de	 posibilidades”.	 Diputación	 Provincial	 de	

Granada.	 Impartición	 del	 taller	 “Entrenamiento	 de	 la	Memoria	 en	Mayores”	en	 Lanjarón.	
Periodo:	Diciembre	de	2002	hasta	mayo	de	2003.	Duración:	24	horas	
	
ARTÍCULOS	Y	PUBLICACIONES	
	

1-I	 Plan	 Gerontológico	 Municipal	 del	 Ayuntamiento	 de	 La	 Zubia	 (2010-2014).	
Director.	105	páginas.	Depósito	legal:	GR		3737-2010.		

2-Quirosa	Moreno,	T.	y	Gutiérrez-Martínez,	O.	(2012)	Capítulo	11.	ACT	aplicada	a	
una	paciente	con	lupus	eritematoso	sistémico.	En	Páez	Blarrina,	M.	y	Gutiérrez	Martínez,	O.	
(Coords.)	Múltiples	aplicaciones	de	la	terapia	de	Aceptación	y	Compromiso	(ACT)	Págs.	219-
235.	Madrid:	Ediciones	Pirámide.	ISBN:	978-84-368-2648-7		

3-I	Plan	de	actuación	para	la	implantación	de	Políticas	de	Igualdad	entre	mujeres	
y	hombres.	Colaborador.	108	páginas.	Depósito	legal:	GR.-		1767-2004.	
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PREMIOS	Y	RECONOCIMIENTOS	
	
-Premio	PROGRESO	en	la	versión	de	Igualdad		en	su	VIII	edición	al	proyecto	“Mujeres	sin	
miedo	 al	 cambio”	 En	 Jaén	 a	 25	 de	 enero	 de	 2013,	 otorgado	 por	 la	 	 Fundación	 para	 el	
Desarrollo	de	los	Pueblos	de	Andalucía	y	la	Federación	Andaluza	de	Municipios	y	Provincias.	
	
-Accésit	 I	 Edición	 del	Premio	 ISEP	 (Instituto	 Superior	 de	 Estudios	 Psicológicos)	 y	 del	
Consejo	Superior	de	Colegios	de	Psicología	a	la	Mejor	Tesis	Doctoral	en	Psicología	Clínica,	
convocatoria	2012,	por	la	autoría	de	la	Tesis	Doctoral	titulada	"Aplicación	de	la	terapia	de	
aceptación	 y	 compromiso	 en	 el	 tratamiento	de	problemas	psicológicos	 asociados	 al	 lupus	
eritematoso	sistémico"	en	Valencia	a	21	de	noviembre	de	2012.	
	
OTROS	MÉRITOS		
	
-Tutor	externo	de	prácticas	del	Grado	de	Psicología.	Universidad	de	Granada.	Curso	2015-
2016.	
	
-Director	de	las	I,	II,	III,	IV	y	V	Jornadas	Nacionales	sobre	Envejecimiento	Activo,	Dependencia	y	
Protección	de	las	Personas	Mayores.	Desde	2011	a	2015.		Ayuntamiento	de	La	Zubia	(Granada).	
	
-Coordinador	para	La	Zubia	del	“I	y	II	Intercambios	de	Experiencias	Profesionales	con	el	Instituto	
Tecnológico	de	Monterrey	(México)”.	Mayo	2012	y	septiembre	2014.	
	
-Tutor	 externo	 de	 prácticas	 del	máster	 oficial	 de	 “Psicología	 de	 la	 Intervención	 Social”	 de	 la	
Universidad	 de	 Granada.	 Cursos	 2006-2007,	 2007-2008,	 2008-2009,	 2010-2011,	 2011-2012,	
2012-2013.	 Tutorización	 de	 alumnado	 de	 ese	 máster	 en	 el	 Departamento	 de	 Atención	
Psicológica	del	Ayuntamiento	de	La	Zubia	(Granada).	
	
-Tutor	externo	de	prácticas	del	Grado	de	Educación	Social	de	la	UNED	(Universidad	Nacional	de	
Educación	 a	 Distancia).	 Curso	 2010-2011.	 Tutorización	 de	 alumnado	 de	 dicha	 titulación	 en	 el	
Departamento	de	Atención	Psicológica	del	Ayuntamiento	de	La	Zubia	(Granada).	

	
-Codirector	 de	 la	 tesis	 doctoral	 titulada:	 “Eficacia	 del	 ácido	málico	 1%	 en	 pacientes	 con	
xerostomía	 inducida	 por	 benzodiazepinas”	 defendida	 por	 el	 Dr.	 Juan	 José	 Fernández	 de	
Rota	Conde	el	29	de	mayo	de	2015.	
	
-Secretario	del	Tribunal	de	Tesis	en	la	Universidad	de	Murcia	con	el	trabajo	titulado	"Ocio	
Inclusivo	 en	Personas	Discapacitadas"	del	Doctor	a	Pedro	Vicente	Calderón.	Murcia	2	de	
octubre	de	2015	
	
-Moderador	y	presentador	de	las	“I	y	 II	 Jornadas	granadinas	de	salud	mental”.	AGRAFEM	
(Asociación	 Granadina	 de	 Familiares	 y	 Personas	 con	 Enfermedad	 Mental).	 Granada,	
diciembre	de	2014	y	Octubre	de	2015.		
	
-Co-tutor	TFM	 (Trabajo	Fin	de	Máster)	del	Máster	Oficial	en	Gerontología,	Dependencia	y	
Protección	de	los	Mayores.	Curso	2012/2013.	
	
-Tutor	externo	de	prácticas	del	Máster	de	Terapias	Contextuales,	del	 Instituto	ACT	 (Madrid).	
Curso	2010-2012	y	2013-2014.	Tutorización	de	alumnado	de	ese	máster	en	el	Departamento	de	
Atención	Psicológica	del	Ayuntamiento	de	La	Zubia	(Granada).	
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-Investigador	 principal	 de	 la	 tesis	 titulada	 “Aplicación	 de	 la	 Terapia	 de	 Aceptación	 y	
Compromiso	en	el	tratamiento	de	problemas	psicológicos	asociados	al	Lupus	Eritematoso	
Sistémico”	en	el	Hospital	Virgen	de	las	Nieves	de	Granada	Consejería	de	Salud	de	la	Junta	
de	Andalucía	(2008-2011).	
	 	
-Coordinador	 del	 simposio	 titulado	 “A	 relational	 frame	 analysis	 of	 transformation	 of	
functions	 and	 hierarchical	 and	 analogical	 responding”.	 36ª	 Annual	 Convention	 of	
Association	 for	Behavior	Analysis	 International.	San	Antonio	 (Texas-EE.UU),	 	1	de	 junio	de	
2010.	
	
-Coordinador	 del	 simposio	 titulado	 “Aplicaciones	 clínicas	 de	 la	 teoría	 de	 los	 marco	
relacional	(TMR)	en	la	terapia	de	aceptación	y	compromiso	(ACT)	y	en	el	entrenamiento	
del	 lenguaje”.	 Congreso	 Internacional	 sobre	 Avances	 en	 Tratamientos	 Psicológicos.	
Granada,	14,	15,	16	y	17	de	abril	de	2010.	
	
-Coordinador	del	simposio	titulado	“Aplicación	de	la	Terapia	de	Aceptación	y	Compromiso	
(ACT)	 en	 estudios	 de	 caso	 con	 distintas	 problemáticas.	 Congreso	 Internacional	 sobre	
Avances	en	Tratamientos	Psicológicos.	Granada,	14,	15,	16	y	17	de	abril	de	2010.	
	
-Miembro	del	grupo	de	discusión	realizado	por	la	Fundación	Gerón	para	la	elaboración	del	
“Estudio	 de	 necesidades	 formativas	 de	 los	 trabajadores	 en	 servicios	 de	 atención	 a	 las	
personas	 mayores.	 apoyo	 físico	 y	 psicológico	 del	 cuidador	 formal”.	 Desde	 mayo	 a	
septiembre	de	2009.	
	
-Miembro	del	Gabinete	de	Calidad	de	Vida	y	Envejecimiento	de	la	Universidad	de	Granada.	
Desde	2009.		
	
-Organizador	 de	 “I	 y	 II	 Jornadas	 de	 Salud	 y	 Medioambiente	 Villa	 de	 La	 Zubia”.	
Ayuntamiento	de	La	Zubia,	18	al	20	de	abril	de	2008	y	3	al	10	abril	de	2016.	
	
-Colaborador	del	 IX	Foro	de	 la	Mujer	de	la	Mancomunidad	Rio	Monachil,	celebrado	el	22	
de	octubre	de	2006.		
	
-Estancia	profesional	como	psicólogo	en	el	Centro	de	Atención	Integral	a	la	Mujer,	México	
D.F.	Periodo:	del	4	al	30	de	agosto	de	2006.	
	
-Organización	de	las	“IV	Jornadas	Socio-Jurídicas:	Análisis	de	las	nuevas	respuestas	ante	la	
violencia	de	género”.			Mancomunidad	del	Río	Monachil.	Noviembre	2003.		
	
-Organización	de	las	“III	 Jornadas	Socio-Jurídicas:	Tratamiento	integral	de	 la	Violencia	de	
Género”.	 Mancomunidad	 del	 Río	 Monachil.	 Celebradas	 durante	 los	 días	 29	 y	 30	 de	
noviembre,	y	1	y	2	de	diciembre		2004.		
	
-Organización	del	VI	Foro	de	la	Mujer	de	la	Mancomunidad	Rio	Monachil,	celebrado	el	19	y	
20	de	octubre	de	2003.		
	
-Participado	en	 la	Organización	de	 la	 Feria	de	Mujeres	Empresarias	de	 la	Mancomunidad	
Rio	Monachil,	celebrada	el	29	de	septiembre	de	2003.		
	
-Organización	 como	 psicólogo	 y	 formador	 del	 “Taller	 de	 Búsqueda	 Activa	 de	 Empleo	 a	
jóvenes	finlandeses	en	situación	de	desempleo	en	el	mercado	laboral	español”	.	Oficina	de	
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Empleo	 de	 Turku	 (Finlandia).	 Funciones:	 Elaboración,	 desarrollo	 y	 puesta	 en	 práctica	 del	
“además	de	ofrecerles	orientación	laboral.	Periodo:		durante	abril	de	2000.	
	
FORMACIÓN	REGLADA	(6.270	horas	sin	contar	título	de	Doctor)	
	
-Doctor	en	Psicología	
Universidad	 de	 	 Almería.	 Directoras	 de	 Tesis:	 Prof.	 Carmen	 Luciano	 Soriano	 y	 Prof.	 Olga	
Gutiérrez	Martínez.	Tesis	doctoral:	“Aplicación	de	 la	Terapia	de	Aceptación	y	Compromiso	
en	el	tratamiento	de	problemas	psicológicos	asociados	al	Lupus	Eritematoso	Sistémico”	con	
la	calificación	de	Sobresaliente	Cum	Laude.	Almería,	5	de	julio	2011.	
	
-Licenciado	 en	 Psicología.	 Universidad	 de	 Granada.	 Periodo:	 1994-1999.	 316	 Créditos.	
Duración	3.160	horas.	
 
-Experto	 en	 E-Learning.	 Confederación	 de	 Empresarios	 de	 Andalucía.	 Noviembre	 2010-	
marzo	2011.	Duración:	213	horas.	
	
-Máster	Oficial	con	Mención	de	Calidad	“Análisis	Funcional	en	Contextos	Clínicos	y	de	 la	
Salud”.	Universidad	de	Almería.	Curso	2006-2008.		60	ECTS.		Duración:	1800	horas.			
	
-Experto	 en	 “Políticas	 Europeas	 de	 Género:	 Estudio	 Comparativo”.	 Universidad	
Complutense	de	Madrid.	Curso	2005-2006.	Duración:	300	horas.	
	
-Curso	 “Dirección	de	Personal	 y	Gestión	de	 los	Recursos	Humanos”.	CGE	 (Confederación	
Granadina	de	Empresarios).	Fecha:	abril-agosto	de	2002.	Duración:	800	horas.		
	
FORMACIÓN	COMPLEMENTARIA	(1.327horas)	

	
Ø Curso	 “Detección	 e	 intervención	 en	 casos	 de	 violencia	 sexual	 a	menores.	 IGS18C-IP11”	

Consejería	 de	 Igualdad,	 Salud	 y	 Políticas	 Sociales.	Granada,	 18,	 19	 y	 20	 de	 junio	 de	 2018	
Duración:	20	horas.		
	

Ø 14ª	 Jornadas	 Científicas	 sobre	 Disrupción	 Endocrina	 en	 Infancia	 y	 Medio	 Ambiente:	
Lecciones	aprendidas,	retos	y	oportunidades.	Proyecto	INMA	(Infancia	y	Medio	Ambiente).	
Facultad	de	Medicina,	Universidad	de	Granada.	20	y	21	de	noviembre	de	2017.		Duración:	1	
ECTS	(25	horas).		
	

Ø Encuentro	de	la	Red	de	Acción	Local	en	Salud.	Escuela	Andaluza	de	Salud	Pública,	Consejería	
de	Salud	(Junta	de	Andalucía).	26	de	octubre	de	2017.	Duración:	6	horas.	
	

Ø XXV	 Jornada	 Científica	 de	 Evaluación	 en	 los	 Riesgos	 en	 Salud.	 Sociedad	 Española	 de	
Sanidad	Ambiental.	Granada,	18	de	noviembre	de	2016.	Duración:	10	horas.	
	

Ø Curso	 “Prevención	 de	 la	 Obesidad	 en	 Andalucía”.	 Consejería	 de	 Salud	 de	 la	 Junta	 de	
Andalucía.	Granada,	5	al	26	de	octubre	de	2016.	Duración:	20	horas.	

	
Ø Curso	 “Municipalismo	 y	 Democracia	 Participativa”.	 Escuela	 de	 Participación	 del	

Ayuntamiento	de	La	Zubia.	La	Zubia,	del	12	al	26	de	septiembre	de	2016.	Duración:	16	horas.	
	
Ø Curso	“Trabajo	en	Equipo	en	el	Ámbito	de	la	Acción	Local	en	Salud”.	Consejería	de	Salud	de	

la	Junta	de	Andalucía.	Modalidad	semipresencial,	del	4	de	mayo	al	6	de	junio.	Duración:	30	
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horas.	
	
Ø Curso	“Comunicación	para	 la	Acción	 Local	 en	 Salud”.	Consejería	de	Salud	de	 la	 Junta	de	

Andalucía.	Modalidad	semipresencial,	5	abril	al	7	de	junio	de	2016.	Duración:	40	horas.	
	
Ø Jornada	“III	Encuentro	de	Acción	Local	en	Salud:	Promoviendo	la	acción	local	en	salud:	las	

buenas	 prácticas”.	 Consejería	 de	 Salud	 de	 la	 Junta	 de	 Andalucía.	Motril,	 11	 de	mayo	 de	
2016.	Duración	aproximada:	8	horas.		

	
Ø Curso	“Evaluación	de	los	Riesgos	en	Salud:	Principios	y	Aplicaciones”.	 Instituto	Karolinska	

(Estocolmo,	Suecia)	Realizado	del	14	al	18	de	marzo	de	2016.	Duración:	1.5	ECTS	(45	horas).	
	
Ø Curso	 “Introducción	 a	 la	 Acción	 Local	 en	 Salud:	 Marco	 Conceptual	 y	 Fundamentos”.	

Escuela	Andaluza	de	Salud	Pública	(Consejería	de	Salud	de	la	Junta	de	Andalucía).	Granada	
15	enero	de	2016.	Duración:	30	horas.	

	
Ø Jornada	 “III	 Encuentro	 de	 Acción	 Local	 en	 Salud”.	 Consejería	 de	 Salud	 de	 la	 Junta	 de	

Andalucía.	Granada,	15	diciembre	2015.	Duración:	6	horas.	
	
Ø “III	 Jornadas	 de	 formación	 para	 Profesionales	 de	 los	 Servicios	 Sociales”,	 Diputación	 de	

Granada,	Almuñécar,	10,	11	y	12	de	junio	de	2015.	Duración:	20	horas.	
	

Ø Curso	“Desarrollo	 de	 competencias	 integrales	 para	mandos	 intermedios”,	Diputación	de	
Granada,	septiembre	a	diciembre	de	2014.	Duración:	100	horas.	

	
Ø “II	Seminario	Internacional	de	ética	práctica	y	mejora	humana”.	Universidad	de	Granada.	

16	y	17	de	junio	de	2014.		Duración	aproximada:	16	horas.	
	
Ø X	Congreso	Mundial	de	la	Association	for	Contextual	Behavioral	Science	(ACBS)	Asociación	

para	la	Ciencia	del	Comportamiento	Contextual.	Washinton,	EE.UU.	Julio	de	2012.	Duración	
aproximada:	30	horas.		
	

Ø Curso	 “Actualizaciones	 en	 la	 intervención	 psicológica	 ante	 fallecimientos	 traumáticos”,	
consultora	de	empresas	ICAS	ESPAÑA	(Miembro	de	AXA	Group).	Madrid,	20	y	21	de	abril	de	
2013.	Duración:	12	horas.		
	

Ø Curso	“Mindfulness	en	el	tratamiento	de	las	drogodependencias”,		Diputación	de	Granada.	
Granada,	19	y	20	de	abril	de	2012.	Duración:	10	horas.	
	

Ø Curso	 “Marketing	 Personal”.	 Confederación	 de	 Empresarios	 de	 Andalucía,	 modalidad	
teleformación.	Del	21	de	febrero	al	28	de	marzo	de	2012.	Duración:	45	horas.	
	

Ø IX	Congreso	de	la	Association	for	Contextual	Behavioral	Science	(ACBS)	Asociación	para	la	
Ciencia	del	Comportamiento	Contextual.	Parma,	 Italia.	13	al	15	de	julio	de	2011.	Duración	
aproximada:	30	horas.		

	
Ø Curso	 “Formador	 de	 formadores:	 Especialidad	 teleformación”.	 Confederación	 de	

Empresarios	de	Andalucía,	modalidad	teleformación.	Del	6	de	octubre	al	14	de	noviembre	de	
2010.	Duración:	50	horas.	
	

Ø Curso	“Formador	de	formadores”.	Confederación	de	Empresarios	de	Andalucía,	modalidad	
teleformación.	Del	6	de	octubre	al	14	de	noviembre	de	2010.	Duración:	50	horas.	
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Ø 36ª	Annual	Convention	of	Association	for	Behavior	Analysis	International.	(36ª	Convención	

Anual	de	 la	Asociación	 Internacional	de	Análisis	del	Comportamiento)	San	Antonio	 (Texas-
EE.UU),	del	28	de	mayo	al	1	de	junio	de	2010.		Duración	aproximada:	30	horas.		

	
Ø Curso	“Introducción	al	Protocolo	y	las	Relaciones	Institucionales”.	Escuela	Internacional	de	

Protocolo	y	Universidad	de	Granada.	Granada,	del	12	al	17	de	abril	de	2010.	Duración:	30	
horas.	

	
Ø “Congreso	Internacional	sobre	avances	en	tratamientos	psicológicos”.	Granada,	14,	15,	16	

y	17	de	abril	de	2010.	Duración:	40	horas.	
	
Ø Seminario	“Formación	específica	a	la	junta	de	coordinación	en	materia	de	violencia	contra	

las	mujeres	 de	 la	Mancomunidad	 Rio	Monachil”.	 La	 Zubia	 (Granada),	 28	 de	 octubre	 de	
2009.	Duración:	5	horas.	

	
Ø IX	 Congreso	 Nacional	 de	 Organizaciones	 de	 Mayores.	 Confederación	 Española	 de	

Organizaciones	 de	 Mayores	 (CEOMA).	 Sevilla,	 20-22	 de	 octubre	 de	 2009.	 Duración	
aproximada:	20	horas.		

	
Ø IX	 Jornadas	 SAR	 Andalucía:	 “Nuevas	 orientaciones	 en	 la	 calidad	 asistencia	 en	 centros	

geriátricos”.	Grupo	SAR.	Granada,	7	de	octubre	de	2009.	Duración:	5	horas.	
	
Ø Third	 World	 Conference	 on	 ACT,	 RFT	 and	 Contextual	 Behavioral	 Science.	 (III	 Congreso	

Mundial	sobre	ACT,	RFT	y	Ciencia	del	Comportamiento	Contextual).	Enschede	(Holanda),	del	
30	de	junio	al	3	de	julio	de	2009.	Duración	aproximada:	30	horas.		

	
Ø 35ª	Annual	Convention	of	Association	for	Behavior	Analysis	International	(35ª	Convención	

Anual	 de	 la	 Asociación	 Internacional	 de	 Análisis	 del	 Comportamiento).	 Phoenix	 (Arizona-
EE.UU.).	22-26	de	mayo	de	2009.	Duración	aproximada:	30	horas.		
	

Ø XXIX	CONGRESO	NACIONAL	DE	LA	SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	MEDICINA	INTERNA.	Sociedad	
Española	 de	Medicina	 Interna	 (SEMI).	A	 Coruña,	 19-22	 de	Noviembre	 de	 2008.	 Duración	
aproximada:	30	horas.	
	

Ø Taller	“Manejo	del	paciente	con	dolor	crónico	no	oncológico.	evidencias	y	controversias”.	
XXIX	CONGRESO	NACIONAL	DE	LA	SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	MEDICINA	INTERNA.	A	Coruña,	
19-22	de	Noviembre	de	2008.	Duración:	2	horas.	

	
Ø II	Foro	del	OSE	(Observatorio	de	Salud	Europeo)	sobre	las	políticas	de	salud	en	la	UE:	“La	

protección	de	datos	y	su	repercusión	en	el	mundo	sanitario”.	Escuela	Andaluza	de	Salud	
Pública.	Granada,	28	de	octubre	de	2008.	Duración:	8	horas.	

	
Ø Curso	avanzado	de	“Terapia	de	Aceptación	y	Compromiso”.	Impartido	por	la	Catedrática	en	

Psicología	Dª	Carmen	Luciano,	cofundadora	de	dicha	terapia.	Instituto	ACT,		Madrid,	25	y	26	
de	febrero	de	2008.	Duración:	2	créditos	(20	horas).	

	
Ø Curso	“Intervención	con	maltratadores”.	 Ilustre	Colegio	Oficial	de	Psicólogos	de	Andalucía	

Oriental	y	 la	Dirección	General	de	Instituciones	Penitenciarias.	Granada,	25	y	26	de	enero,	
uno	y	dos	de	febrero	de	2008.	Duración:	35	horas.	

	
Ø Curso	de	“Terapia	de	Aceptación	y	Compromiso”.	Impartido	por	la	Catedrática	en	Psicología	
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Carmen	Luciano,	cofundadora	de	dicha	terapia.	Colegio	Oficial	de	Psicólogos	de	Andalucía	
Oriental,	Granada,		26	y	27	de	octubre	de	2007.	Duración:	15	horas.	

	
Ø VI	 Jornadas:	 Género	 y	 Derechos	 Humanos.	 Centro	 de	 Información	 a	 la	 Mujer	 de	 la	

Mancomunidad	 Río	 Monachil.	 Huétor	 Vega	 (Granada),	 17	 y	 18	 de	 noviembre	 de	 2006.	
Duración:	15	horas.		

	
Ø I	Jornadas	Andaluzas	sobre	la	Ley	de	Promoción	de	la	Autonomía	Personal	y	Atención	a	la	

Dependencia.	Ayuntamiento	de	La	Zubia	el	2	de	noviembre	de	2006.	Duración	aproximada:	
6	horas.	

	
Ø Curso	 “Líneas	 de	 abordaje	 para	 el	 tratamiento	 terapéutico	 de	 violencia	 familiar”.	 ILEF	

(Instituto	Latinoamericano	de	Estudios	de	la	Familia).	México	D.F.	Agosto	de	2006.	Duración:	
40	horas.	

	
Ø Seminario	 “Mirando	 la	 Salud	 con	Perspectiva	de	Género”.	 Instituto	Andaluz	de	 la	Mujer,	

Málaga,	29	y	30	mayo	de	2006.	Duración:	15	horas.	
	
Ø Curso	 “Las	personas	mayores	en	 la	 España	del	mañana”.	Escuela	de	verano/otoño	de	 la	

Universidad	de	Granada.	Almuñécar,	septiembre	de	2005.	Duración:	30	horas.	
	
Ø II	 Encuentro	de	Formación	del	Grupo	de	 Intervención	en	Desastres,	Catástrofes	y	Crisis.		

Colegio	Oficial	de	Psicólogos	de	Andalucía	Oriental.	Dílar	(Granada),	mayo	de	2005.	Duración:	
20	horas.	

	
Ø Curso	“Asistencia	en	Unidades	de	Duelo	en	Tanatorios”.	Por	el	Colegio	Oficial	de	Psicólogos	

de	Madrid.	Madrid,	noviembre	2004.	Duración:	28	horas.		
	
Ø Curso	 “Primeros	 Auxilios	 y	 Socorrismo”.	 Ibermutuamur,	 Granada,	 noviembre	 de	 2014.	

Duración:	4	horas.	
	 	
Ø Curso	“Políticas	de	Bienestar	Social	en	el	Ámbito	Local”.	Diputación	de	Granada.	Las	Gabias	

(Granada),	mayo	de	2004.	Duración:	8	horas.	
	
Ø Congreso	Internacional	de	Profesionales	de	Atención	a	Personas		Mayores.	Consorcio	para	

el	Desarrollo	Integral	de	Teruel.	Zaragoza,	14,	15	y	16	de	marzo	de	2003.	Duración:	25	horas.	
	
Ø I	 Congreso	 Nacional	 de	 Psicología	 del	 Envejecimiento.	 	 Colegio	 Oficial	 de	 Psicólogos	 de	

Andalucía	Oriental.	Granada,	6,	7,	8	y	9	de	marzo	de	2002.	Duración:	30	horas.	
	

Ø Jornadas	sobre	“Maltrato	a	la	mujer,	realidad	jurídica	y	social”.	Centro	de	Información	
a	 la	 Mujer	 de	 la	 Mancomunidad	 “Rio	 Monachil”.	 La	 Zubia	 (Granada),	 noviembre	 de	
2001.	Duración:	15	horas.	
	

Ø Curso	 “Preparación	 Lingüística	 y	 Cultural	 del	 Programa	 Leonardo	 da	 Vinci.	
Vicerrectorado	 de	 de	 Fomento	 y	 Relaciones	 Universidad-Empresa,	 Universidad	 de	
Granada.	15	Octubre-	10	Noviembre	de	1999.	Duración:	100	horas.		

	
Ø Taller	 “Entrenamiento	 en	 Habilidades	 Sociales”.	 Servicios	 de	 Prácticas	 y	 Promoción	

para	 el	 Empleo	 de	 la	 Universidad	 de	 Granada.	 Granada,	 julio	 de	 1999.	 Duración:	 20	
horas.		
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Ø Monográfico	de	la	enfermedad	de	Alzheimer.	Universidad	de	Granada.	Granada,	enero	
de	1999.	Duración:	12	horas.		

	
Ø Congreso	 nacional	 de	 “Trastornos	 de	 la	 alimentación	 y	 sus	 repercusiones	

psicosociales”.	Palacio	de	Congresos	de	Granada.	Granada,	abril	de	1998.	Duración:	16	
horas.	

	
Ø Seminario	de	“Principios	de	la	psicología	conductual”.	Departamento	de	Personalidad,	

Evaluación	 y	 Tratamiento	 Psicológico.	 Universidad	 	 de	 Granada.	 Granada,	 curso	
1997/1998.	Duración:	30	horas.	

	
Ø Seminario	 “Psicología	 hecha	 por	 mujeres”.	 Escuela	 Andaluza	 de	 Salud	 Pública.	

Granada,	noviembre	de	1997.	Duración:	20	horas.		
	
IDIOMAS	
	
INGLÉS:	Nivel	avanzado.	
-Residencia	en	Finlandia	donde	la	lengua	de	trabajo	fue	el	inglés,	1999-2000.	
-Residencia	en	York	(Inglaterra)	desde	Mayo	de	2000	hasta	Julio	de	2001.	
-Cursos	 preparatorios	 para	 obtener	 el	 Certificado	 “Proficiency”	 (C2)	 University	 of	 York	
(Inglaterra)	y	durante	los	años	2009-2010	y	2013-2014	en	el	Institute	of	Modern	Languages	
de	La	Zubia	(Granada).		
	
Otros	datos	de	Interés	
	
-Creador	 de	 la	 página	 web	 www.metodoquirosa.com	 en	 septiembre	 de	 2017	 con	 la	
intención	 de	 evidenciar	 las	 múltiples	 aplicaciones	 de	 la	 psicología	 en	 distintas	
problemáticas	de	las	personas	y	la	comunidad.	
-Entre	enero	y	junio	de	2013,	junto	con	la	locutora	y	periodista	Leticia	Pérez,	llevé	a	cabo	el	
programa	 de	 radio	 de	 educación	 sexual	 titulado	 ¿HABLAMOS	 DE	 SEXO?	 de	 la	 emisora	
municipal	de	La	Zubia	“Zradio”	
	


