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Licenciada en Psicología con formación 

continua en Terapia Cognitivo 

Conductual, terapia Dialéctico 

Comportamental, Psicoterapia Infanto- 

juvenil, desarrollo y neuropsicología  

   
  

 

 

Experiencia  

  

 

Educación 
 

 
 

Mayo 2022- Actual.  

Organización Panamericada de la Salud y Organización 

Mundial de la Salud, sede Costa Rica 

Creación de metodología de trabajo según grupo etario, para la 

generación de espacios recreativos para la promoción de la salud 

mental en población infantil.    

2019-Actualidad  

Centro Médico Tropicana Alajuela.  

Atención clínica a niños, adolescentes y adultos. Evaluación y 

tratamiento de dificultades  y trastornos cognitivos, emocionales y 

comportamentales desde la terapia cognitivo conductual.  

Talleres psicoeducativos para pacientes y familiares.  

Abordaje de pacientes con disregulación emocional, pensamiento y 

conducta suicida.  

Elaboración de informes psicológicos sobre diagnóstico y evolución 

del paciente  

Atención de casos relacionados a violencia y abuso sexual 

Intervenciones familiares en casos que lo requieran 

Coordinación con pedagogía, neurología y psiquiatría en los casos 

conjuntos para la valoración y el tratamiento del paciente. 

   

2020-2021 

Universidad Hispanoamericana de Costa Rica 

Coordinadora del área de Psicofisiología. Revisión de proyectos, 

planes de estudio y adecuaciones curriculares de acuerdo a los 

objetivos del curso.  

Docente de laboratorios de los cursos de Psicofisiología, 

Psiconeurología I y II  

Directora de tesis de licenciatura. Acompañamiento en investigación 

en temas relacionados a salud mental. 

 

 

Octubre 2017. Licenciatura en 

Psicología, Universidad de Costa 

Rica. Título de excelencia académica.  

Diciembre 2021. Diplomado en 

Psicoterapia Infanto-Juvenil. Grupo 

Palermo, Chile 

En curso. Especialidad en Terapia 

dialéctico comportamental para 

Trastorno Límite de Personalidad y 

desregulación emocional.  

  

Competencias 
 

Aplicación de pruebas psicológicas: 

Neuropsi, test de Boston, Stroop, 

Wais, Wisc, Test Mocca, Mini- Mental 

test, Figura rey, Test de Bender, 

Inventario de Depresión de Beck 

Manejo de paquetes de office: Word, 

Excel, Publisher, Power Point 

Inglés avanzado oral y escrito  

 

Contacto 
 

Tel: 8889-2018  

Correo: yenac1502@hotmail.com  

 

   



Experiencia   Asistencias y 

Ponencias 
 

 
 

Marzo-Diciembre 2018  

América Solidaria, Chile 

www.americasolidaria.cl  

Psicóloga encargada de brindar atención psicológica a niños, niñas y 

adolescentes en riesgo social, ruralidad y vulnerabilidad de derechos.   

Identificación de problemáticas sociales y familiares que 

afectan a los niños y adolescentes atendidos 

Investigación por medio de la adaptación de instrumentos para 

identificar las necesidades reales de los niños, niñas y adolescentes.  

Creación de un proyecto de calidad de vida y proyecto de vida para 

niños, niñas y adolescentes que viven en situación de pobreza y 

vulnerabilidad.   

Talleres de autoestima, abuso sexual, proyecto de vida, conductas de 

riesgo de suicidio, consumo de drogas, enfermedades mentales, 

bullying, etc.  

Trabajo interdisciplinario con los profesionales del hospital 

intercultural de la zona. Visitas domiciliares y referencia de pacientes 

para intervención médica y talleres sobre salud mental en población 

indígena de la zona.   

2016-2017  

Hospital México CCSS. Práctica Profesional para optar por 

el grado en licenciatura 

Atención clínica y neuropsicológica de pacientes con daño cerebral 

del Servicio de Neurocirugía y Neurooncología.  

Evaluación y tratamiento de pacientes con tumor cerebral candidatos 

a cirugía despierto. Valoraciones neuropsicológicas pre, trans y post 

operatorias de pacientes del programa de cirugía con paciente 

despierto. Acompañamiento y contención emocional del paciente 

durante la cirugía. 

Talleres para pacientes con daño cerebral y talleres para familiares y 

cuidadores.  

Atención Clínica de pacientes en el servicio de Emergencias: terapia 

breve, valoraciones psicológicas en casos de duelo, enfermedad, 

abuso sexual, etc.  Intervención en crisis a pacientes internados 

Adaptación de instrumentos de medición sobre depresión, ansiedad 

y calidad de vida  Aplicación de pruebas psicológicas y redacción de 

informes para el expediente médico. 
 

 

 2013-2015. Asistente del curso 

laboratorio de bases biológicas de la 

conducta I y II. Escuela de Psicología 

UCR.  

2015. Asistente de investigación “ 

Providing smoking cessation from 

community pharmacies: the 

perspective of Costa Rican 

pharmacists” . Escuela de Psicología 

y Escuela de Farmacia, UCR.  

2016. Exposición en las Jornadas de 

Psicobiología UCR: “Neuropsicología 

en el quirófano: Cirugía con paciente 

despierto” .  

 

Publicaciones 
 

Revista Médica de la universidad de 

Costa Rica Vol. 13 Núm. 2 (2019): 

Revista Médica de la Universidad de 

Costa Rica: Intervenciones para la 

cesación del uso del tabaco desde las 

farmacias de comunidad privadas: 

perspectiva de farmacéuticos 

costaricenses 

Panamerican Journey of 

Neuropsychology.2020 Vol 14. N1.  

Rol de la neuropsicología en la 

evaluación y preparación del paciente 

a craneotomía con el paciente. 

 

Cursos de 

Actualización 
 

2021- Rehabilitación neurocognitiva 

infantil. Actualizados, Argentina 

2021- Evaluación neuropsicológica 

infantil. Actualizados, Argentina 

 2021- Intervencion funcional sobre 

problemas de conducta. 

Actualizados, Argentina 

 

 

 

http://www.americasolidaria.cl/

