
CURRICULUM VITAE de EVA MARÍA PRADO CUERVO 
 
 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Universidad de Oviedo 
Licenciatura en Psicología. Especialidad Clínica 
1995 – 1999 
 
Instituto de Educación Secundaria IES Santa Clara  
Tutora de actividades prácticas del módulo profesional de Formación en Centros de trabajo 
para alumnos del ciclo formativo de grado superior “Técnico en Integración Social”. 
2013-2018 
 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
Master en Salud Sexual y Sexología Clínica con una duración de 1500 horas. 
2014 - 2015 
 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
Experto Profesional en Mediación para el apoyo a personas con VIH con una duración de 450 
horas. 
2018  
 
Cursarium 
Formación en Coaching y Mindfulness con una duración de 96 horas.  
2017 
 
Market Cursos 
Programación Neurolingüística con una duración de 102 horas. 
2017 

 
Coordinadora Estatal de VIH (CESIDA) 
Formación en Educación Sexual, prevención del VIH y otras Infecciones de Transmisión 
Sexual con una duración de 30 horas. 
2014 
 
Instituto de Técnicas de Grupo y Psicodrama (ITGP) 
Formación en Psicoterapia Breve Psicodramática-Sistémica con una duración de 30 horas. 
2014 
 

http://www.linkedin.com/college/?eduSchool=Universidad+del+Pa%C3%ADs+Vasco&trk=prof-edu-school-name
http://www.linkedin.com/search?search=&keywords=Especialidad+Clinica&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-edu-field_of_study


Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
Experto Universitario en Sexualidad Humana y Educación Sexual con una duración de 875 
horas. 
2014 

 
Fundación FIT 
Entrenamiento en Counselling Avanzado, con una duración de 12 horas 
2008 
Fundación FIT 
Entrenamiento en Counselling (Nivel I) con una duración de 12 horas. 
2007  
 
Fundación Cruz de los Ángeles. Programa de Formación Interno   
Experto en Mediación Familiar y Social 100 horas de duración.  
2005 
 
Instituto de Técnicas de Grupo y Psicodrama (ITGP)   
Programa de formación en “Psicodrama individual, pareja, familia y grupal, y en psicoterapia 
de grupo” con una duración de 570 horas 
2000 – 2004 

 
 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
2010-2018. Jornadas sobre Actualización de Violencia de Género. CIPSA  
 
2017. Jornada sobre el abordaje de las sexualidades y el VIH en entornos residenciales. 
Asociación T4. 6 horas. 
 
2016. Motivación para el cambio y la transformación eficaz. Instituto Europeo para el 
Empleo. Fundación Tripartita. 3 horas 
 
2014. Jornada sobre Promoción del diagnóstico precoz del VIH en entornos comunitarios. 
Coordinadora Estatal de VIH. 8 horas. 
 
2012. II Jornadas Universitarias Internacionales de actualización en Salud Sexual. Universidad 
Nacional a Distancia. 10 horas. 
 
2011. Jornadas sobre la Educación Sexual en el Marco de los derechos sexuales y 
reproductivos. Federación de Mujeres Jóvenes 
 

http://www.linkedin.com/college/?eduSchool=Instituto+Superior+de+Formaci%C3%B3n+Apertura+Psicologica&trk=prof-edu-school-name
http://www.linkedin.com/search?search=&keywords=con+una+duraci%C3%B3n+de+300+horas+%28realizando+en+la+actualidad%29&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-edu-field_of_study
http://www.linkedin.com/college/?eduSchool=Euroinnova+Formaci%C3%B3n&trk=prof-edu-school-name


2011. Salud Sexual. Cursos de Verano de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
18 horas 
 
2011. Reunión Nacional de la Asociación Española de Psicodrama. Psicodrama y 
Transformación personal y social Asociación Española de Psicodrama. 14 horas 
 
2010. Cuerpo, Vínculo y Átomo Social, Escenas Exploratorias Instituto de Técnicas de Grupo y 
Psicodrama. 4 horas 
 
2009. Trauma Vicario y propuesta para el autocuidado con Dramaterapia Instituto de 
Técnicas de Grupo y Psicodrama. 4 horas 
 
2006. Centros de menores: estructuras organizativas, equipos de trabajo y derechos del 
menor. Fundación Tripartita. 12 horas 
 
2004. Análisis de la realidad sobre problemáticas emergentes en la infancia; estrategias de 
intervención. Fundación Cruz de los Ángeles. 16 horas  
 
2004. Conocimiento y Análisis de las Nuevas Relaciones Afectivo Sexuales en la Infancia 
Fundación Tripartita. 12 horas 
 
2003. Curso de Psicopatología Fenomenológica. Instituto de Técnicas de Grupo y Psicodrama 
(Nivel II). 10 horas 
 
2002. Curso de Psicopatología Fenomenológica. Instituto de Técnicas de Grupo y Psicodrama 
(Nivel I). 15 horas 
 
1999. Sexología y Educación Sexual, su aplicación en diferentes órbitas: familiar, educativa y 
terapéutica. Cursos de Verano de la Universidad de Oviedo. 30 horas lectivas 
 
1996. Psicología de las Adicciones. XII Jornadas de Psicología de la Universidad de Oviedo 40 
horas 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 
 Psicóloga del Gabinete de Psicología (área clínica) 
 GABINETE DE PSICOLOGIA  
 Calderón de la Barca  4. Planta 6ª. Santander - Cantabria - Teléfono 691770634 

Noviembre de 2020 - actualidad 

http://www.linkedin.com/search?search=&title=Psic%C3%B3loga+y+Directora+del+Gabinete+de+Psicolog%C3%ADa+Montserrat+Guerra&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&trk=prof-exp-title


En el Gabinete de Psicología se atienden consultas privadas de psicología. 

Se realizan tareas de evaluación, orientación, diagnóstico y tratamiento personalizado de las 
dificultades o trastornos que sufren niños, adolescentes, adultos y tercera edad. 

Se atienden problemas de depresión, ansiedad y estrés, problemas en la pareja, sexuales, 
celos, rupturas, problemas laborales, en la familia, miedos y fobias, adicciones, dificultades 
en niños y adolescentes, dificultades a nivel relacional y de personalidad, ofrecemos apoyo 
en situaciones difíciles y en la toma de decisiones, etc. 

Situado en el centro de Santander, el Gabinete está reconocido como Centro Sanitario por la 
Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad de Cantabria y por el Registro de 
Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios. Las psicólogas del Gabinete, además de 
estar debidamente colegiadas, están habilitadas para el ejercicio de actividades sanitarias de 
acuerdo a la ley recogida en el BOE 76/2011, del 30 de marzo del 2011. 

 
 Psicóloga – Asociación Ciudadana Cántabra Antisida  
 Marzo de 2007 – Enero de 2019. Santander 
 
Terapias y trabajos diversos con este colectivo que incluye de forma transversal todos los 
tratamientos psicológicos necesarios que las personas presenten. 

Coordinadora nacional del programa preventivo “Hay cosas que no se olvidan” con personas 
que ejercen la prostitución, realizando labores de gestión del equipo de trabajo formado 
por 12 asociaciones, diseño y ejecución de acciones de evaluación y preventivas con dicho 
colectivo en los lugares donde realizan su trabajo; cursos de sensibilización e información 
para personas que ejercen la prostitución y los/as encargados/as de locales. 

Atención psicológica individualizada a personas que viven con VIH y familiares, asesoría de 
sexualidad y terapia de pareja. Colaborando con el Espacio Joven Santander en la 
evaluación y orientación de consultas y casos sobre sexualidad y pareja. 

Talleres de educación afectivo sexual dirigidos a diferentes colectivos: personas que ejercen 
la prostitución, inmigrantes (colaboración con Cantabria Acoge), personas privadas de 
libertad (colaboración con el módulo de mujeres del Centro Penitenciario de “El Dueso” 
Santoña), jóvenes (colaboración con AMPROS en sus talleres de formación de monitores de 
tiempo libre, y la Universidad Cantabria en la I Jornada “Educando en Sexualidades y 
Género: diversidades a debate” a través de un taller vivencial sobre sexualidades) y 
personas con discapacidad intelectual.  

Organización y participación en campañas informativas: promoción del diagnóstico precoz 
del VIH, Día Mundial contra el SIDA, etc. 

Talleres de Expresión de Emociones, Habilidades Sociales, Inteligencia emocional y 
Expresión Artística en el Centro de Inserción Socio-laboral DÍNAMO.  



Asesoramiento en materia de VIH/SIDA, salud sexual y reproductiva, derivación a servicios 
específicos. 

Coordinación con diferentes agentes sociales y recursos externos 
 
 Psicóloga – Asociación Ciudadana Cántabra Antisida en el Centro Penitenciario de “El 
Dueso” (Santoña - Cantabria)   
 Junio de 2007 – Diciembre de 2018. Santander 

“Programa de Intercambio de Jeringuillas”, dirigido a internos en consumo activo de drogas. 
Programa de reducción de daños que comprendía actuaciones encaminadas a minimizar los 
riesgos para la salud de las personas consumidoras de drogas inyectadas, accediendo a 
material estéril e información relacionada con los autocuidados de salud y emocionales. 

Programa de educación entre iguales “Agentes de Salud”, destinado a incentivar cambios en 
los hábitos de salud de la población penitenciaria. A través de talleres y sesiones formativas 
con un reducido grupo de internos, se trataba de conseguir el efecto bola de nieve, siendo 
los propios internos quienes promovían cambios en los compañeros a través de la 
información y la formación informal, actuando como modelos y transmitiendo información 
veraz y positiva. 

Continuando con la labor informativa y de promoción de salud con personas privadas de 
libertad a lo largo de su evolución a través sistema penitenciario, diseño de diferentes 
sesiones grupales y talleres de autocuidados, hábitos de vida saludable y habilidades 
sociales, en colaboración con el Centro de Inserción Social “José Hierro” de Santander. 

 

 Educadora – Asociación Ciudadana Cántabra Antisida en Centro de Educación Especial 
“Juan XXII” Centro Ocupacional de AMPROS, Centro de Educación Especial “Doctor 
Fernando Arce” 

En colaboración con la entidad “Plena Inclusión Cantabria”, diseño, desarrollo e 
implementación de un programa específico de sensibilización y educación afectivo-sexual 
denominado “Emociones, Relaciones y Sexualidades”, destinado a profesionales, familiares y 
alumnado del ámbito de la discapacidad intelectual o del desarrollo.  

Dicho programa se complementa con una ponencia a cerca del proyecto en las VI Jornadas 
de discapacidad “Soy uno más” organizadas en noviembre de 2015. 

 
 Educadora – Centro de Socialización con medidas de contención “Isla de Pedrosa”  
FUNDACIÓN CRUZ DE LOS ÁNGELES 
 Enero 2004 – marzo 2007. Santander 

Supervisión de actividades cotidianas, de ocupación del tiempo y del apoyo escolar 
educativo a los menores del centro. 



Elaboración e implementación de sesiones grupales de habilidades sociales y de 
comunicación, autocontrol emocional, relajación, trabajo para mejorar la autoimagen y la 
autoestima. 

Coordinación con el equipo técnico del SAIAF, indicadores de evolución, informes de 
seguimiento, visitas familiares y acompañamientos a servicios sociales, médicos y jurídicos. 

 
 Psicóloga – Centro Psicológico Alameda 
 Septiembre – diciembre 2003. Oviedo 

El Centro Alameda se creó en 1990 con la intención de atender a todo tipo de trastornos, 
psicopatologías y cuadros emocionales en niños, adolescentes y adultos. Con el tiempo fue 
incorporando profesionales para crear un equipo multidisciplinar experto en diferentes 
ámbitos según las necesidades emergentes de la sociedad.  

Atención de casos relacionados con el alcoholismo, el consumo de diferentes sustancias 
psicoactivas y tratar problemas familiares, laborales y de pareja relacionados con dichas 
conductas. El trabajo con pacientes se centraba en la deshabituación y la prevención de 
recaídas, con el apoyo de familiares. 

 
 Psicóloga – Centro Residencial, Unidad de Alcoholismo y Centro de Día. 
 Fundación Instituto Spiral. 
 Octubre 2001 – agosto 2003. Oviedo 
 
Debido a la unidad multiprofesional de la que disponía Spiral en la capital de Asturias, Eva 
pudo desarrollar su actividad como psicóloga en los diferentes recursos del centro. 
 
En el Centro Residencial, destinado a usuarios que necesitaban un internamiento temporal, 
participación y gestión. Dirección de actividades grupales terapéuticas de diversa índole, 
facilitando los procesos de deshabituación y rehabilitación de personas con adicción al 
alcohol y otras sustancias psicoactivas. Estas actividades grupales eran complementadas con 
sesiones individualizadas psicológicas para atender a la problemática especial presentada en 
cada caso. 
 
El Centro de Día, concebido como un paso más hacia la incorporación socio-laboral y familiar 
de las personas con problemas de adicción. Diseño como recurso ambulatorio para 
continuar la labor terapéutica grupal e individual, al tiempo que la persona se mantiene en 
su propio entorno familiar, con sus figuras de apoyo y red social. Intervenciones relacionadas 
con la asunción de responsabilidades, las habilidades de comunicación, resolución de 
conflictos, prevención de recaídas y trabajo extenso con familia y pareja para fortalecer el 
apoyo a los pacientes y reducir factores de riesgo. 
 



En la Unidad de Alcoholismo, intervenciones grupales específicas con pacientes con 
problemas de alcoholismo, facilitando espacios de reflexión, apoyo mutuo y la posibilidad de 
compartir experiencias, además de facilitar herramientas y habilidades para superar el 
alcoholismo y otros problemas relacionados. 
 
 
 Educadora – Centro Residencial Femenino. 
 Fundación Instituto Spiral. Centro Residencial Femenino de Peón. 
 Septiembre 2000 – octubre 2001. Gijón 
 
En la Comunidad Terapéutica de Peón, Gijón, actividades educativas y terapéuticas 
destinadas al apoyo de mujeres adictas en los primeros 6 meses de abstinencia en procesos 
de desintoxicación y deshabituación de diferentes tipos de sustancias psicoactivas y alcohol. 
 
Además del apoyo emocional y la supervisión de tareas cotidianas y de autocuidados, 
participación en actividades terapéuticas grupales de carácter recreativo, deportivo, de 
autoconocimiento, mejora de la autoestima y adquisición de habilidades sociales. 
 
 
 Educadora – Unidad de Alcoholismo y Centro de Día. 
 Fundación Instituto Spiral. 
 Febrero a Septiembre 2000. Madrid 

Educadora en el Centro Urbano de “Madrid Mediodía”, llevando a cabo actividades de 
supervisión, educativas y terapéuticas, destacando sesiones grupales de habilidades sociales 
y autocuidados, psicoeducación y comunicación, orientado principalmente a la prevención 
de recaídas, facilitar la reinserción social de los pacientes con problemas de alcoholismo y 
otras adicciones. 

Participación en grupos específicos de tratamiento de alcoholismo, deshabituación y 
prevención de recaídas, tanto destinados a pacientes como familiares y parejas. 
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