
CURRICULUM VITAE 
África Urbano Zabaleta

Psicóloga colegiada M-17795

Licenciada en Psicología UCM

Mater en Neuropsicología Infantil y juvenil UCM

Experta Evaluación. Diagnóstico en niños, adolescentes y adultos, mediante Técnicas Proyectivas  COPM

Especialista en Técnicas proyectivas en psicodiagnóstico. Cruz Roja  (Madrid)

Directora de Recursos: Centro psicología, neuropsicología y logopedia. (Villanueva de la Cañada, Madrid)

Psicóloga de la Unidad de tratamiento integral de la Obesidad del HMM

Tutora externa de alumnos del Master de Psicología Sanitaria de la Universidad San Pablo CEU.

Tutora externa de alumnos de Posgrado y/o grado de la UE, VIU, UNED.


EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Creación y dirección del "Centro de Psicología, Neuropsicología y Logopedia RECURSOS”. Equipo 
compuesto por Psicólogos Sanitarios. Neuropsicóloga. Logopeda. Funciones en el Centro:


- Evaluación psicológica, diagnóstico y tratamiento de adultos.

- Evaluación neuropsicológica y diagnóstico pacientes en etapa infanto-juvenil.

- Supervisión y organización de las intervenciones de los componentes del equipo.

- Sesiones de orientación y formación para padres.

- Formación estudiantes  Grado de psicología de distintos centros universitarios.

- Formación estudiantes Master de Psicología Sanitaria de distintas Universidades.

- Formación a profesionales: psicólogos y docentes.

- Dirección de las investigaciones  en curso.


Psicóloga de la Unidad del Tratamiento Integral de la  Obesidad del Hospital Montepríncipe de 
Madrid. Funciones en la Unidad:


- Evaluación, diagnóstico y seguimiento de pacientes candidatos a C. Bariátrica.

- Evaluación, diagnóstico y tratamiento de pacientes candidatos a tratamiento médico intensivo.

- Sesiones  psicoeducación  pacientes con sobrepeso/obesidad.

- Sesiones psicoterapia grupo reducido pacientes Post-cirugía bariátrica.

- Sesiones psicoterapia individual pacientes tratamiento médico o post-quirúrgico.

- Talleres para el control de la ansiedad.


Formadora profesionales 
Curso "Trastornos de la alimentación. Sobrepeso y Obesidad: importancia de la evaluación"

Curso "Perfil psicológico de los pacientes con sobrepeso y obesidad".

Curso "La Evaluación del paciente obeso"

Curso "Test relacionados con los trastornos de alimentación, el sobrepeso y la obesidad"

Jornada "Peso y autoestima"

Jornada “El problema del sobrepeso en la sociedad actual”

Jornada “Autoestima y autoconcepto”.

Taller "Los hábitos saludables".

Taller "Influencia de la publicidad sobre la Imagen Corporal"

"Curso Práctico de Técnicas de Evaluación Neuropsicológica en etapa Infanto-Juvenil." 

"Conocimientos básicos del Funcionamiento Cerebral".

"La neuropsicología: conocimientos básicos del funcionamiento cerebral y su repercusión en la conducta"

"Trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad-impulsividad".

"El dibujo: expresión, proyección y herramienta en la Evaluación Neuropsicológica".

"Curso introducción a la neuropsicología".

Jornada“Trastornos en la conducta. Perspectiva neuropsicológica. Pautas padres y profesionales”

Jornada “Pautas educativas para padres.”

Jornada “Pautas educativas para profesionales de la educación”.

Taller Ansiedad para padres y profesionales de la educación.

Taller Inteligencia Emocional en la familia para padres, psicólogos y docentes.

Curso Fundacion Balder"Técnicas proyectivas para profesores de infantil y primaria". 

Jornada Colegio Virgen de Europa: “Problemas más frecuentes en la etapa escolar”

Conferencia “Ansiedad y estrés en la sociedad actual: Alternativas. Técnicas de relajación” CSI Mary Ward

Conferencia “La depresión en la juventud. Formas de prevención” CSI Mary Ward.

Inteligencia Emocional en Familia (IES Alfonso Moreno, Brunete)

Programa de Inteligencia Emocional, Cine y Teatro: para adolescentes. IES Brunete




Investigaciones 
Diferencias de género en variables psicológica en chic@s con SOBREPESO/OBESIDAD en población 
escolar: desde 5º de E.P. a 2º ESO

Realizada con muestra de IES Alfonso Moreno (Brunete), Maristas (Chamberí) y Highlands Los Fresnos 
(Boadilla del Monte)

Diferencias de género en autoestima e ingesta emocional en pacientes con Obesidad Mórbida"

Influencia del ambiente en población adulta con Obesidad Mórbida.


FORMACIÓN CONTINUADA 
Diploma “Programas de intervención para tratamiento hiperactividad” UCM

Diploma “Entrenamiento paraprofesionales resolución problemas conductuales niños y adolescentes” UCM

Diploma “Programas de entrenamiento a padres en habilidades educativas”  UCM 

Diploma “Entrenamiento en HHSS a profesionales de la educación” UCM

Diploma en "Análisis Transaccional I y II". Escuela de tiempo libre de Cáritas

Formación continuada  “Neuropsicología infantil” COPM

Formación continuada "Programas de intervención para tratamiento hiperactividad" UCM

Jornadas Anorexia y bulimia (Hospital La Paz, Madrid)

Jornadas "Beneficios de la actividad física para adultos". Entidad España se mueve. (Alcobendas)

I Jornada Trastornos de la Conducta alimentaria y Obesidad. COPM

II Jornada Trastornos de la Conducta alimentaria y Obesidad. COPM

Jornadas de "Riesgo nutricional y malnutrición" (Alcalá de Henares) 

Jornadas "Actividad física, salud, psicología deportiva" Entidad Movinevel+ (Villanueva de la Cañada)

Jornadas internacionales de alimentación y salud mental de la mujer. De la anorexia a la obesidad.HUQ

Jornadas Nutrición y salud "Alimentación y nutrición en medio escolar y hospitalario" FdacTomás Pascual 

Seminario "Controversias sobre los trastornos alimentarios " Fdac Tomás Pascual 

Jornadas "Verdades y mentiras sobre  dietas de adelgazamiento" Fdac Tomás Pascual	

Jornada Bariátrica de Madrid y Zona Centro.

Jornada Obesidad. Un Enfoque práctico. SEEDO

Certification of attendance "Fast-track Bariatric Course"

Jornada "Ciencia, Actividad física y deporte para prevenir la Obesidad" Enero 2018

VII Curso Internacional de Neuropediatría y Neuropsicología Infantil  (Valencia)

Simposio sobre Autismo. VIII Jornadas neuropediatría (Valencia)

Jornadas de formación en Salud Mental .Todos Somos psicología

Jornadas científicas "Trastornos del neurodesarrollo" Fundación Alicia Koplowitz

Jornada "Retos avances de la psiquiatría del niño y adolescente en los últimos diez años" FdaA.Koplowitz.

Jornadas Internacionales sobre TDA-H. Avances en el diagnóstico y tratamiento (Hospital Ramón y Cajal)

Jornadas sobre Déficit de Atención e Hiperactividad (Hospital Clínico San Carlos)

Jornadas sobre TDA-H: origen y desarrollo. Universidad CEU San Pablo

Jornadas Síndrome de West. Fundación Síndrome de West (Torrelodones)

Jornadas sobre "Función Ejecutiva". Ediciones TEA

Jornada "Autonomía personal y daño cerebral".FEDACE

Taller "Uso e interpretación Inventario Evaluación de la Personalidad PAI" Ediciones TEA

Seminario "TDAH: origen y desarrollo" Universidad CEU San Pablo

Jornadas "Adolescencia, conducta y nuevas tecnologías. riesgos y oportunidades". Fdac Tomás Pascual.

VI Jornada sobre déficit de atención e hiperactividad Educación Activa.

VIII Jornadas actualización profesional “Neuropsicología en ámbito educativo” IOP.

XI Jornadas sobre TDAH Hospital Clínico San Carlos de Madrid

X Jornadas Científicas Actualización intervenciones terapéuticas basadas en la evidencia para los 
trastornos mentales del Niño y del Adolescente” Fd. Alicia Koplowitz

XI Jornadas Escuela Española de psicoterapia. Mindfulness, un diálogo abierto.

Conferencia: Cerebro , emociones y sociedad. Fundación Ramón Areces.

V y VI Jornadas Orientadores Colegio Chamberí. Ediciones TEA

I Congreso Internacional de Neuropsicología Infantil ASEN

V Congreso internacional y X nacional sobre psicología clínica

I Congreso internacional Maltrato en entorno familiar.

V Congreso  Internacional Fundación Síndrome de West

VII Reunión anual Consorcio Neuropsicología Clínica.

VI Jornadas Emociones y Bienestar XXIV Reunión Anual SEAS Mutua Madrileña.

IV Congreso Psicología Positiva, Madrid 

XII Congreso Internacional XVII Nacional de Psicología, Santander


