
Carmen García Carmona

Psicóloga General Sanitaria                                                                                    
Nº Col: AO 06017

Formación Reglada

Máster en Psicología General Sanitaria por la UCAM. 
1ª Promoción modalidad online. 2020/2022.

Máster Universitario en Gerontología Social. 
Universidad de Granada. 9ª Promoción. 2003/2005.

Licenciada en Psicología por la facultad de Psicología
de la Universidad de Granada. Promoción 1998/2002.

Formación Complementaria

Junio 2022 Curso Evaluación e Intervención en el TOC. Organizado por el Colegio Oficial de 
Psicología de Andalucía Occidental. Duración: 32 horas.

Junio 2021 Habilidades de gestión y manejo de equipos. Liderazgo. Organizado por Fundación 
Estatal para la formación en el empleo. Duración: 20 horas.

Diciembre 2020 Recursos Montessori para personas mayores. Organizado por Montessori para mayores. 
Duración: 36 horas.

Noviembre 2019 Intervención profesional de conductas disruptivas en pacientes con demencia. 
Organizado por Fundación Estatal para la formación en el empleo. Duración: 5 horas.

Diciembre 2018 Estimulación sensorial en pacientes con demencias mediante pedagogía Montessori. 
Organizado por Fundación Estatal para la formación en el empleo. Duración: 20 horas.

Noviembre 2017 Gestión del tiempo y planificación de tareas. Organizado por Fundación Estatal para la 
formación en el empleo. Duración: 8 horas.

Abril 2011 Curso de Relación de Ayuda II. Organizado por Fundación Tripartita. 
Duración: 16 horas.

Abril 2009 Curso de Protección de Datos. Organizado por Fundación Tripartita. Duración: 75 horas.

Abril 2005 III Curso sobre Animación Sociocultural en Personas Mayores. Organizado por el Grupo 
de investigación de Gerontología Social de la Junta de Andalucía. Duración: 30 horas.

Mayo 2004 I Curso de Evaluación de Calidad en Centros y Servicios para Personas Mayores. 
Organizado por el Grupo de investigación de Gerontología Social de la Junta de 
Andalucía. Duración: 40 horas.

Noviembre 2004 IV Curso de Intervención Integral en Demencias. Organizado por el Grupo de 
investigación de Gerontología Social de la Junta de Andalucía. Duración: 30 horas.

Marzo 2003 I Curso sobre Planificación de Centros de Mayores. Organizado por el Grupo de 
investigación de Gerontología Social de la Junta de Andalucía. Duración: 30 horas.

Noviembre 2002 Symposium Nacional de Depresión: Avances en la Evaluación y Tratamiento. 
Organizado por la Asociación Española de Psicología Conductual. Duración: 30 horas.

Diciembre 2002 II Curso de Intervención Integral en Demencias. Organizado por el Grupo de 
investigación de Gerontología Social de la Junta de Andalucía. Duración: 30 horas.

Abril 2001 II Symposium Nacional sobre Casos Clínicos de Trastornos Psicopatológicos. 
Organizado por la Asociación Española de Psicología Conductual. Duración: 40 horas.

Experiencia Profesional

2021/2022 Psicóloga en prácticas y voluntaria de la Asociación TOC, Granada. 
FUNCIONES: Participación en sesiones clínicas de evaluación, psicoeducación y 
tratamiento junto a la psicóloga titular; asistencia a talleres; tareas de apoyo al equipo de 
coordinación; planificación, organización e impartición del taller “El poder de las 
palabras”...



2015/2022 Psicóloga en Residencia de personas mayores Claret, Granada. 
FUNCIONES: Evaluación e intervención en personas mayores con demencia, deterioro 
cognitivo, alteraciones conductuales, trastornos ansioso-depresivos, esquizofrenia, 
trastornos disociativos, TOC…; elaboración de PAI (programas de atención 
individualizada); información, atención y asesoramiento a familiares; planificación, 
organización y desarrollo de actividades anuales; participación en diseño de protocolos y 
actividades formativas; realización de acompañamiento al final de la vida...

2012/2015 Directora en Residencia de personas mayores Claret, Granada. 
FUNCIONES: Planificación, organización y supervisión de los servicios; coordinación 
del equipo multidisciplinar; elaboración y control de los objetivos asistenciales; 
coordinación de las diferentes áreas de atención; tareas de selección de personal; gestión 
de presupuestos y control de gastos; valoración anual del grado de calidad de los 
servicios y satisfacción de los usuarios...

2010/2011 Psicóloga en la Residencia de personas mayores de San Roque, Cádiz. 
FUNCIONES: Evaluación e intervención en personas residentes; valoración y redacción 
de informes; planificación, diseño e implementación de la programación anual de 
actividades y la memoria;  responsable del centro en ausencia de la dirección...

2008/2009 Directora en Residencia de personas mayores Entreálamos, 
Atarfe, Granada. 
FUNCIONES: Coordinación y supervisión de las diferentes áreas de atención, gestión de
personal, actualización de la documentación oficial del centro, comunicación con 
organismos e instituciones afines, garantizar una atención integral de calidad...

2008 Psicóloga en Residencia de personas mayores Virgen de Alharilla, 
Porcuna, Jaén. 
FUNCIONES: Valoración geriátrica integral (cognitiva, funcional, emocional, 
conductual); realización de programas de estimulación cognitiva y sensorial; atención, 
información y asesoramiento a familiares…

2007/2008 Psicóloga en Residencia de personas mayores Artevida, 
Estremera, Madrid. 
FUNCIONES: planificación y desarrollo de programas integrales de estimulación 
cognitiva, talleres ocupaciones y participación familiar en actividades del centro;  
responsable del centro en ausencia de la dirección...

2007 Educadora de Personas con Discapacidad en el Colegio Virgen de 
Lourdes, Majadahonda, Madrid. 2007. 
FUNCIONES: Participación en el desarrollo de la autonomía personal del alumnado, 
fomentar actitudes y valores, organizar y estructurar actividades de ocio... 

Agosto 2005 Monitora-Educadora en Campamento de Personas con Discapacidad 
intelectual y/o Física en Centro Ocupacional Virgen de la Salud de 
Guadalajara. 
FUNCIONES: Organizar y realizar el acompañamiento de personas con discapacidad en 
la realización de actividades programadas; orientar y motivar; ofrecer seguridad; 
intervención en resolución de conflictos...


