Nacida en diciembre de 1980 en Esplugues de Llobregat (Barcelona). Estudió Psicología en la
Universidad de Barcelona con un recorrido curricular fundamentalmente clínico. Su periodo de
prácticas lo llevó a cabo en el ámbito del trastorno mental grave. Se graduó en el año 2002.
En 2004 amplió su formación con un posgrado de orientación psicoanalítica que le despertó el
interés por esta corriente teórica. Participó entre 2005 y 2008 en diversos seminarios y
formaciones breves de orientación psicoanalítica.
De 2008 a 2011 trabajó como psicopedagoga en un centro de educación secundaria, en el
departamento de atención a la diversidad, atendiendo a adolescentes con necesidades educativas
especiales. Dentro de su trayectoria psicopedagógica, tanto en educación especial como en
docencia acumula formación específica en atención a la diversidad, discapacidad y salud
mental.
En diciembre de 2009 inició un proceso de trabajo personal dentro de su proceso formativo
como psicoterapeuta. El tratamiento consistió en una psicoterapia psicoanalítica individual con
la Dra. Joana Maria Tous d’Adroer, psicoanalista didacta y miembro de la SEP (Sociedad
Española de psicoanálisis), hasta junio de 2014.
También el área de la empleabilidad y el apoyo psicosocial, trabajó como orientadora laboral en
diferentes proyectos municipales y como coordinadora de proyectos dirigidos a mujeres y otros
colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión social.
En 2012 inició sus estudios de psicoterapia psicoanalítica en IPSI Formación Psicoanalítica de
estudios psicoanalíticos finalizando en 2014. Paralelamente desarrollaba su labor como
coordinadora de un centro educativo para alumnado de entre 3 y 17 años.
En 2015 obtiene la habilitación como psicóloga general sanitaria tras haber acreditado su
experiencia profesional en una consulta privada así como los requisitos de formación clínica
recogidos en la disposición adicional quinta y sexta de la Ley 33/2011, de 4 de octubre.
En 2015 se traslada a Pamplona y desde 2017 colabora profesionalmente dentro del tercer
sector, en una entidad sin ánimo de lucro como coordinadora del programa de atención a
mujeres con diagnóstico psiquiátrico y sufrimiento psíquico.
Desde 2020 además, atiende una consulta en el Centro Sanitario Leku, en el barrio de San Juan
(próximo a Juzgados). La dirección es: C/Monasterio de Iharte, 2 (despacho 6) y el teléfono de
contacto es 644.08.42.75. Actualmente atiende los miércoles con posibilidad también de los
sábados.

