
 Fabio José Romero Salas 
Datos Personales 
Fecha de Nacimiento: 5-11-1983 
Estado Civil: Soltero 
Email: fabiosamero@gmail.com 

Experiencia Profesional 

Instituto WEM (Instituto Costarricense de Masculinidad, Pareja y Sexualidad) 
Teléfono: 22257511 
Cargo: Director de proyectos comunitarios para prevención de violencia contra la mujer, Terapeuta de
Grupos    con  hombres  con  problemas  de  poder  y  control,  Facilitador  de  Talleres  para  hombres  y
adolescentes en prevención de la violencia y sensibilización de género, Psicólogo en Consulta Privada y
Operador de Línea de Asistencia en Crisis. 

Tiempo Laborado: Febrero 2012- Actualmente 
Funciones: facilitador   de grupos de apoyo y crecimiento de hombres como terapeuta   en diferentes
temáticas en torno a crisis, masculinidad, duelo, sexualidad, relaciones de pareja, manejo de emociones,
y otros, tanto en el área metropolitana como en comunidades fuera de la misma. 
Operario  en Atención de la  Línea de Apoyo para  hombres,  dedicada a  atender casos  de mujeres  y
hombres en crisis y con distintas necesidades de apoyo emocional en temáticas variadas 
Brindar talleres de sensibilización, acerca de la temática de la masculinidad y sus distintas implicaciones
en la  sociedad costarricense a diferentes  tipos  de población en distintas comunidades de San José,
Heredia, Limón y Desamparados. 

Director  del  Proyecto  Comunitario  de  Trabajo  con  Hombres  en  prevención  de  la  violencia  y
sensibilización de género en Hombres, en conjunto con el INAMU en la zona de Cieneguita de Limón y
Desamparados

Co- Coordinador del proyecto WEM Juvenil que trabaja en la prevención y la intervención en conductas
violentas en adolescentes, enfocado desde la perspectiva de género y nuevas masculinidades.

Facilitador    de  talleres  de  sensibilización  con  educadores  y  alumnos  del  Instituto  Nacional  de
Aprendizaje en todas las sedes del país.
 
Facilitador de Talleres para adolescentes en temáticas de enojo y relaciones de pareja. 

Competencias Desarrollas: 
Creatividad Terapéutica 
Manejo de Técnicas de terapia grupal 
Atención en Crisis 
Psicoterapeuta en Ejercicio Privado
Cargo: Terapeuta privado enfocado en el trabajo con adultos, pareja, familia y adolescentes, desde una
perspectiva humanista.



Trabajo con adolescentes de diferentes instituciones públicas, que han sido acusados de ejercer abuso
sexual, como parte del plan remedial.
Tiempo Laborado:   2012- Actualmente 
Funciones:  elaboración  de  informes  psicológicos,  preparación  de  procesos  terapéuticos  de  pareja,
adolescentes y adultos en distintas temáticas principalmente ataques de pánico, depresión, relaciones
familiares y trabajo modular en terapia centrada en los adolescentes.
Competencias Desarrollas: 
Creatividad Terapéutica 
Manejo de Técnicas de terapia gestáltica 
Atención en Crisis 

Universidad de Costa Rica, Escuela de Psicología 
Cargo: Co profesor del Curso Intervención Psicológica en situaciones de Crisis 
Teléfono: 2511-5561 
Tiempo Laborado: Agosto 2013- Actualmente
 Funciones: preparación de clases, atención de estudiantes en procesos de terapia breve con
hombres que cometen violencia, así como también en los procesos de intervención en crisis de
víctimas de violencia de género.

Universidad de Costa Rica, Instituto de Investigaciones Psicológicas

Cargo:  Asistente de Investigación 
Teléfono: 2511-5673 
Tiempo Laborado: Enero 2012- Diciembre 2013
Funciones: Asistente de investigación, entrevistador de Mujeres en cargos de dirección para realizar una
historia de vida en un estudio a nivel latinoamericano que buscaba comprender las distintas dificultades
y  particularidades  que  compartían  mujeres  académicas  en  puestos  de  mando  en  las  distintas
universidades de américa latina. 

Ponencias

Ponente en el Tercer encuentro centroamericano de Masculinidades, con el tema de Trabajo terapéutico
con Adolescentes desde una perspectiva de género (2013) 

  

Estudios Formales 
Universidad de Costa Rica 
Maestría en Psicología Clínica y de la Salud Universidad de Costa Rica (A egresar al finalizar el año
2016, Trabajo Final de Graduación en proceso de aprobación)



Universidad de Costa Rica 
Licenciado en Psicología, graduado con honores 
Agosto 2012 
Universidad de Costa Rica 
Bachiller en Psicología. 
Octubre 2010 

Capacitaciones 
Didáctica Universitaria Universidad de Costa Rica (2016)
Proceso  Formativo/módulo  interactivo:  Metodologías  innovadoras  para  el  accionar  grupal  y
comunitario Universidad Nacional (2014) 30 horas
Técnicas cognitivo-conductuales dirgidas al trabajo en masculinidades en manejo del enojo y celos
Instituto Wem (2013) 30 horas
Masculinidad Hegemónica y Género Instituto Wem (2013) 30 horas
Técnicas y manejo de grupos terapéuticos Instituto Wem (2012) 30 horas
Mediación Alternativa de Conflictos en el contexto escolar Universidad Estatal a Distancia (2012)
Identificación y Tratamiento de la Dislexia en el  contexto escolar Universidad Estatal a Distancia
(2012)
Identificación  y  Tratamiento  del  Déficit  Atencional  en  el  contexto  escolar  Universidad  Estatal  a
Distancia (2012)

Software 
Office nivel avanzado 
Atlas Ti, nivel avanzado 
SPSS, nivel intermedio 

Idiomas
 Inglés, avanzado
Japonés, principiante


