
CURRICULUM VITAE de VIRGINIA BEZANILLA 
 
 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Universidad Nacional de educación a Distancia UNED 
Licenciatura en Psicología. Especialidad Clínica 
1999 – 2005 
 
Inesem  
Máster de dirección y coordinación de centros de día con una duración de 300 horas.  
2011 

 
Formación Dinámica, fundación tripartita 
Técnico Superior en Marginación social con una duración de 240 horas. 
2016 

 
Formación Dinámica Fundación tripartita 
Experto en Drogodependencias, delincuencia juvenil  y psicología de la marginación social, con 
una duración de 180 horas 
2017 
 
Grupo de emergencias del COP (Colegio Oficial de Psicólogos) 
Psicóloga Experta en Psicología de Emergencias y Catástrofes 
2018 
 
Centro Kine Barcelona 
Experto en Terapia Familiar breve centrada en soluciones con una duración de 60 horas. 
2008 

 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
Talleres de psicología aplicada con una duración de 50 horas. 
2008 
 
Formación Lexgal, fundación tripartita 
Infancia y juventud: Problemas, Evaluación e Intervención con una duración de 80 horas. 
2014 
 
Dirección General de Tráfico 
Educación en seguridad Vial, para la prevención de consumos de alcohol y otras sustancias 
psicoactivas con una duración de 50 horas. 
2016 
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Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social, red araña 
Planificación y Evaluación de Proyectos de Inserción Laboral para personas con problemas de 
Adicción. Estrategias y Propuestas de actuación. con una duración de 50 horas. 
2016 
 
Ministerio de Sanidad, servicios sociales e Igualdad. 
Planificación desde la perspectiva de Género de Proyectos sociales en contextos de drogas.   
Con una duración de 50 horas 
2016 
 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
 
2019 Adicción al juego: la prevención, su diagnóstico y el tratamiento por ADEIT Fundació 
Universitat Empresa de 60Horas. 
 
2019 EVICT Evidencia Cannabis Tabaco por Plan Nacional Sobre Drogas de 60Horas. 
 
2018 V Jornada de Salud Mental, Programa de atención a personas con trastorno mental grave 
judicializadas en Centro hospitalario Padre Menni de 4 horas. 
 
2018 Jornada de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes por el Colegio Oficial 
de la Psicología de Guipúzcoa de 8Horas. 
 
2018 El sistema Nacional de Protección Civil: La gestión de las emergencias en España en UNED 
Coruña de 25Horas.  
 
2018 El afrontamiento de la muerte y el Duelo en la Etapa Infantil por FOCAD de 20Horas. 
 
2018 Intervención Psicológica con profesionales que trabajen en Emergencias por el Colegio 
de Psicólogos de Cantabria de 12 horas. 
 
2018 Intervención en crisis suicidas en la V Jornada de Intervención Psicológica en 
Emergencias del Colegio Oficial de psicólogos del Principado de Asturias de 8Horas.  
 
2018 El afrontamiento de la muerte y el Duelo asociados por FOCAD de 20 Horas. 
 
2018 El Psicólogo en la intervención social y comunitaria por FOCAD de 20 Horas. 
 
2018 Intervención en violencia Política por FOCAD de 20 Horas. 
 
2018 Soporte Vital Básico, primeros auxilios por el Colegio Oficial Psicólogos Cantabria de 
12Horas. 



 
2018 Educación en seguridad Vial, para la prevención de consumos de alcohol y otras 
sustancias psicoactivas por la Dirección General de Tráfico de 50Horas. 
 
2018 Planificación y Evaluación de Proyectos de Inserción Laboral para personas con 
problemas de Adicción. Estrategias y Propuestas de actuación por Ministerio de Sanidad 
Consumo y Bienestar Social de 50 horas. 
 
2018 Planificación desde la perspectiva de Género de Proyectos sociales en contextos de 
drogas por Ministerio de Sanidad, servicios sociales e Igualdad de 50 horas. 
 
2017 Drogodependencias por Formación Dinámica, fundación tripartita de 60 horas. 
 
2017 Delincuencia juvenil por Formación Dinámica, fundación tripartita de 60 horas 
 
2017 Técnico Superior en Marginación social por Formación Dinámica, fundación tripartita de 
240Horas. 
 
2017 I Congreso internacional sobre Cánnabis y sus derivados organizado por la Xunta de 
Galicia. 
 
2017 IV Jornada de intervención Psicológica en Emergencias Pérdidas y Duelo del Colegio 
Oficial psicólogos Asturias de 8 Horas. 
 
2017 Intervención Psicológica en Emergencias por Colegio Oficial Psicólogos Cantabria de 24 
horas. 
 
2017 Simulacro de Emergencias organizado por la UME en Cantabria de 9 horas. 
 
2016 Psicología de la Marginación social por Formación Dinámica, fundación tripartita de 60 
horas 
 
2016 Pérdidas y Duelo por Formación Dinámica, fundación tripartita de 60Horas. 
 
2016 El Cánnabis: La prevención, Su diagnóstico y el Tratamiento por el Plan Nacional de 
Drogas de 60Horas. 
 
2016 La táctica del cambio. Introducción a la terapia Breve estratégica por FOCAD de 20 horas. 
 
2015 Encuentro multidisciplinar Isla de Pedrosa: Reflexiones sobre el abordaje actual en 
drogodependencias por ICASS de 4 horas. 
 



2015 El tercer sector y la captación de fondos privados por el Ayuntamiento de Santander, 
Concejalía de Familias y Servicios Sociales de 10Horas.    
 
2014 Infancia y juventud: Problemas, Evaluación e Intervención por Formación LEXGAL, 
Fundación tripartita de 80 horas. 
 
2014 Seminario “Terapia Familiar Breve Centrada en Soluciones” Mark Beyebach por la 
Escuela Vasco-Navarra de Terapia Familiar 10Horas. 
 
2014 Ambiente e Infancia por FOCAD de 20 horas. 
 
2014 La intervención Psicológica en personas con dependencia al alcohol por FOCAD de 20 
horas. 
 
2014 Habilidades sociales y competencia social por FOCAD de 20 horas. 
 
2014 Psicofarmacología para Psicólogos por el Colegio Oficial Psicólogos de Cantabria de 10 
horas. 
 
2014 El abordaje del consumo de Alcohol en Atención Primaria en Cantabria por la Consejería 
de Sanidad y servicios Sociales de Cantabria de 4 horas. 
 
2013 Curso cocaína y craving, la prevención, diagnóstico y tratamiento por el Plan Nacional de 
drogas de 60 horas. 
 
2012 Formulación de casos clínicos por FOCAD de 20 horas. 
 
2012 Patología Dual; Nuevos retos de la salud Mental por FOCAD de 20 horas. 
 
2012 Formación básica en Tabaquismo para Psicólogos por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales y COP Cantabria de 12 horas. 
 
2011 Curso de Director-coordinador de centros de día por el Plan de formación continua 
Inesem fundación tripartita para la formación en el empleo de 300 horas. 
 
2011 Adicciones sin drogas: Características y vías de intervención por FOCAD de 20 horas. 
 
2011 Intervención con perspectiva de género en mujeres víctimas de violencia machista por 
FOCAD de 20 horas. 
 
2011 Intervención psicosocial en protección a la infancia por FOCAD de 20 horas. 
 
2011 Trastorno Obsesivo-Compulsivo y de las Compulsiones por FOCAD de 20 horas. 



2011 Hipnosis clínica por FOCAD de 20 horas. 
 
2009 Congreso Nacional de la asociación española para la investigación y desarrollo de la 
terapia familiar organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
 
2009 Curso “24 ideas para una Psicoterapia Breve” Mark Beyenbac 
 
2008 Curso Terapia breve centrada en soluciones en centro Kine Barcelona de 60 Horas 
 
2008 Maltrato y exclusión social por Escuela de Verano de Inclusión Social U.N.E.D de 20 horas. 
 
2008 Talleres de Psicología Clínica Aplicada: Terapia Familiar Breve en salud mental por la 
UNED de 50Horas. 
 
2008 Talleres de Psicología Clínica Aplicada:  Centros de rehabilitación en salud mental por la 
UNED de 50Horas. 
 
2008 Talleres de Psicología Clínica Aplicada: Psicología de la vejez por la UNED de 50Horas. 
 
2008 Talleres de Psicología Clínica Aplicada: Técnicas de evaluación e intervención en los 
Psicología de la vejez por la UNED de 50Horas. 
 
2008 Talleres de Psicología Clínica Aplicada: Tratamiento ambulatorio de las 
drogodependencias por la UNED de 50Horas. 
 
 
FORMACIÓN EN MATERIA DE CALIDAD EMPRESARIAL 
 
2016 Proyecto RECONOCIENDO: la mejora de la calidad y la transparencia de las entidades. 
 
2017 Proyecto IMPULSO: desarrollo de claves de calidad para la mejora de la gestión y la 
transparencia de las entidades. 
 
2017 Proyecto PLANTEA: plataformas de calidad proyecto para la implantación de 
herramientas para la mejora de la calidad de la transparencia adaptadas a las entidades del 
tercer sector. 
 
2018 Proyecto APOYO para la mejora de la gestión y la calidad. 
 
2018 Proyecto COMPÁS Módulo de gestión documental. 
 
2015 Formulación, gestión, evaluación de programas y establecimiento de indicadores. 
 



2016 La gestión por procesos en las organizaciones sociales. 
 
2017 Metodología para la implementación de mejoras en las organizaciones sociales. 

 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 
 Psicóloga del Gabinete de Psicología (área clínica) 
 GABINETE DE PSICOLOGIA  
 Calderón de la Barca 4. Planta 6ª. Santander - Cantabria - Teléfono 691770634 

Diciembre de 2020 - actualidad 

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 Consejería 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 y Directora – ACAT (Asociación Cántabra de Ayuda al Toxicómano)  
 Marzo de 2008 – 2021 
 

Desarrollando las siguientes funciones: 
 

- Dirección y supervisión del Equipo Técnico. 
- Supervisiones clínicas y terapéuticas. 
- Terapia individual, familiar y/o de pareja (Evaluación y/o Tratamiento) 
- Elaboración de programas, proyectos, subvenciones, Memorias, etc.… 
- Coordinación con los distintos recursos de Menores de Cantabria. 
- Participación y miembro en el programa de grupo de expertos del Ayuntamiento de 

Santander en materia de drogadicciones y prevención. 
- Miembro del grupo de expertos en adicciones en el plan Regional de drogas, Dirección 

general de salud Pública. 
- Elaboración e impartición de talleres y Jornadas por colegios, IES y Asociaciones 

juveniles. 
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- Realización de programas de prevención universal, selectiva, indicada (reducción del 
daño). 

- Responsable de Calidad del centro. 
- Tutora responsable de los alumnos que realizan el prácticum de Psicología de la UNED, 

Universidad del Atlántico, y Universidad de Salamanca. 
 

Psicóloga en los programas: 
 

Atención socio-sanitaria en drogodependencias. Información, orientación, 
valoración. Terapia familiar, individual, familiar o de pareja, inserción laboral y 
seguimiento post-alta. 

 
Atención socio-sanitaria e inserción sociolaboral en el cumplimiento de penas y 

medidas alternativas a prisión y medias de régimen penitenciario: Dirigido a todas 
aquellas personas que además de tener una adicción, precisen un servicio de 
asesoramiento jurídico penal, que tengan alguna medida judicial pendiente o que vayan 
a realizar un cumplimiento alternativo. 

 
Atención psico-social a personas con adicción al juego y nuevas 

tecnologías. Intervenciones dirigidas a situaciones relacionadas con las adicciones al 
juego y nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs). Adicciones sin 
sustancias, internet, telefonía móvil, redes sociales, juegos online, apuestas deportivas 

 
Prevención con adolescentes, jóvenes y adultos. Se realizan intervenciones breves en 

la línea de la prevención universal, selectiva e indicada, con adolescentes y/o sus familias. 
Intervenciones a nivel individual y familiar. 

 
Prevención, sensibilización y apoyo a familias de jóvenes en riesgo de exclusión 

social. Información y valoración, intervención en prevención selectiva e indicada, 
orientación sobre actividades de ocio familiar. 

 
 Psicóloga – Centro de Día EMAUS (Cocina Económica de Santander)  
 Junio de 2019 – Mayo de 2020 

 
Desempeñando las siguientes funciones:  

 
- Evaluación, orientación, diagnóstico y tratamiento personalizado e individual de las 

dificultades o trastornos de los usuarios de la cocina económica. 
- Atendiendo diversos problemas (depresión, ansiedad y estrés, problemas de duelo, 

soledad, celos, rupturas, problemas laborales, en la familia, miedos y fobias, adicciones, 
dificultades sociales, de falta de recursos y habilidades, dificultades a nivel relacional y de 
personalidad, etc.)  

- Diseño de actividades cognitivas para los usuarios. 



-  Elaboración de Talleres, charlas, Grupos terapéuticos y asambleas con los usuarios. 
- Coordinación con el resto del Equipo de la cocina económica. 
 
 Directora y Coordinadora – Servicio “Jóvenes y Drogas” 

SERVICIO DE SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL DEL GOBIERNO DE CANTABRIA 
2014 – 2015 

 

Psicóloga del servicio, realizando las funciones de Evaluación, orientación, diagnóstico y 
tratamiento personalizado e individual de las dificultades o trastornos de los usuarios. Jóvenes 
con edades comprendidas entre 10 y 19 años, tratando diversas patologías (TDAH, descontrol 
de impulsos, conductas disruptivas, agresión filio-parental, TCA, consumo de sustancias entre 
otras) 

 
 Directora y Psicóloga – Centro de Día Alonso Muriedas - Santander 

Diciembre de 2011 – Diciembre 2012 
 

- Evaluación, orientación, diagnóstico y tratamiento personalizado e individual de las 
dificultades o trastornos de los usuarios del centro. 

-  Atendiendo diversos problemas (depresión, ansiedad y estrés, problemas de duelo, 
soledad, Demencias, problemas relacionados con la vejez, en la familia, miedos, fobias, 
dificultades sociales, de falta de recursos y habilidades, dificultades a nivel relacional y de 
personalidad, etc.)  

-  Diseño, coordinación e impartición de actividades cognitivas para los usuarios 
-  Rehabilitación a usuarios  
-  Elaboración de Talleres, charlas, Grupos terapéuticos y asambleas con los usuarios 
-  Coordinación con el resto del Equipo. 
-  Atención directa a las familias de los, usuarios 

 
 Psicóloga – Consulta Privada 

2006 – Diciembre 2010 
 

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

Tratamientos individuales, familiares y/o de pareja. 

Atendiendo 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. 

 
 Monitora de talleres y Ponente – Colegio las Dunas de Liencres - Cantabria 

Diciembre de 2005 – Junio de 2006 



Impartición de talleres de Inteligencia Emocional a niños con edades comprendidas entre 4 y 
7 años.  

 
 Monitora de Talleres y Ponente – Ayuntamiento de Camargo - Cantabria 

Septiembre 2006 – Junio 2007 

Impartición de Talleres de Memoria y estimulación cognitiva. 

 
 Monitora de Talleres y Ponente – Diversas entidades en Cantabria 

Diciembre de 2011 – Diciembre 2012 

Impartición de Talleres, charlas y conferencias en diversas asociaciones, colegios e IES de 
Cantabria desde el año 2005. 
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