
Fabio José Romero Salas PERFIL PROFESIONAL
Psicólogo

Fecha de Nacimiento: 5-1-1983

Residencia: San José, Desamparados

Contacto: 8887-9226 / 

fabiosamero@gmail.com

Universidad de Costa Rica 

Docente

Escuelas de Formación Docente y Escuela de Psicología, sede Rodrigo Facio

2013-actualidad

Profesor, encargado de mediación pedgógica para los cursos de Intervención en Situaciones de Crisis, y 

Educación Sexual con temáticas relacionadas manejo grupal y educación popular sobre temas de 

sexualidad y trabajo con población adolescente, así como también en intervención psicológica grupal e 

individual de primer y segundo orden, facilitando procesos de formación teórico prácticos en estudiantes 

de psicología así como de población general universitaria

Instituto WEM (Instituto Costarricense de Masculinidad, Sexualidad y Pareja)

Director de Proyecto Comunitario

2015-2018

Director de proyecto “Sensibilización y prevención comunitaria de la violencia contra las mujeres”, en el

cantón de Desamparados, con hombres adultos y adolescentes.

Elaboración del diagnóstico de necesidades del proyecto.

Construcción, registro y análisis de resultados

Capacitación de profesionales conformando una red institucional

Capacitación en primeros auxilios psicológicos a profesionales de la red contra la violencia de

Desamparados.

2015

Director de Proyecto Comunitario

Director de proyecto “BA1: prevención de violencia contra las mujeres, trata y femicidio en

Centroamérica”, en Cieneguita de Limón.

Desarrollo de procesos terapéuticos, socioeducativos y de trabajo comunitario con adultos y adolescentes

Sensibilización y capacitación a la red interinstitucional contra la violencia de Limón.

2013-actualidad

Coordinador Terapéutico y Director del Proyecto  de Grupos de Adolescentes Wem Joven

Terapeuta grupal de adolescentes con problemas de poder y control 

Intervención en crisis con adolescentes con crisis suicida

Facilitador de talleres para padres en temas relacionados con las problemáticas grupales

Desarrollo de trabajo terapéutico con manejo, reconocimiento y expresión emocional para adolescentes

COMPETENCIAS PROFESIONALES

• Gestión y desarrollo de capacitación a

profesionales

• Desarrollo de procesos formativos en el

área de psicología, educación sexual y

trabajo comunitario

• Coordinación y dirección de redes de

trabajo comunitario

• Gestión y dirección de proyectos

• Atención primaria y secundaria grupal e

individual en psicología comunitaria

• Manejo terapéutico grupal

• Atención en situaciones de crisis

psicológica

• Construcción y desarrollo de material

pedagógico en el área de psicología y

trabajo comunitario

mailto:fabiosamero@gmail.com


Fabio José Romero Salas PERFIL PROFESIONAL
Psicólogo

Fecha de Nacimiento: 5-11-1983

Residencia: San José, Desamparados

Contacto: 8887-9226 / 

fabiosamero@gmail.com

UNED

Licenciatura en Docencia (cursando ultimo 

semestre)

Universidad de Costa Rica 

Máster en psicología clínica y de la salud, trabajo 

de tesis pendiente de defensa Enero 2023

Didáctica universitaria 2017

Licenciado en Psicología, graduado con honores 

Agosto 2012 

Universidad de Costa Rica 

Bachiller en Psicología. 
Octubre 2010

PUBLICACIONES

“Metodologías para el Trabajo de Nuevas 
Masculinidades Adolescentes: desarrollo de 
habilidades para la equidad de género y 
prevención de la violencia con hombres 
adolescentes” 

“Controlando mi enojo: ¿qué puedo hacer para
controlarme y prevenir la violencia?”

“Adulto o adolescente: cuaderno de trabajo para
el adolescente”
Todos en uso por parte del MEP, para el trabajo
en todo el país en la sensibilización y
capacitación de profesionales en educación

Formación Continua 

• Suicide Prevention, Wesleyan University (40 horas)

• Psychological First Aid, Jhons Hopkins University

(40 horas)

• Técnicas y manejo de grupos terapéuticos (80 

horas)

• Técnicas cognitivo-conductuales en manejo del 

enojo y celos 

• Masculinidad Hegemónica y Género (40 horas)

• Mediación Alternativa de Conflictos en el 

contexto escolar (UNED)

• Identificación y Tratamiento de la Dislexia en el 

contexto escolar (UNED)

• Identificación y Tratamiento del Déficit 

Atencional en el contexto escolar (UNED)

2013-actualidad

Director de Proyectos Comunitarios de Terapia Grupal con Adultos en atención primaria y secundaria

Dirección, gestión y coordinación institucional con municipalidades contratantes del proyecto comunitario 

(Orotina, Belén y Tibás)

Realización de terapias semanales grupales en intervención primaria y secundaria con hombres con problemas de 

poder y control

Elaboración y realización de talleres para adultos en temas de violencia, manejo de emociones, celos, primeros 

auxilios psicológicos, duelo y comunicación.

ESTUDIOS FORMALES 

PONENCIAS

Ponente en el congreso sobre educación y
sexualidad ANDE, 2021, con el tema: Nuevas
tecnologías, sexualidad y el rol docente

Ponente en el congreso latinoamericano de
masculinidades 2019, con el tema de trabajo
con hombres en terapia grupal con riesgo
suicida, y trabajo con terapia gestáltica
familiar

Ponente en el Tercer encuentro
centroamericano de Masculinidades 2014,
con el tema de Trabajo terapéutico con
Adolescentes desde una perspectiva de
género

IDIOMAS

Inglés, C1

COMPETENCIAS PROFESIONALES

• Gestión y desarrollo de capacitación a

profesionales

• Desarrollo de procesos formativos en el

área de psicología, educación sexual y

trabajo comunitario

• Coordinación y dirección de redes de

trabajo comunitario

• Gestión y dirección de proyectos

• Atención primaria y secundaria grupal e

individual en psicología comunitaria

• Manejo terapéutico grupal

• Atención en situaciones de crisis

psicológica

• Construcción y desarrollo de material

pedagógico en el área de psicología y

trabajo comunitario

mailto:fabiosamero@gmail.com


PUBLICACIONES


