
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamara Blanco Fontán 
 

 Travesía de Cacheiras 74, Teo, Galicia 

   638 72 20 16 

  tamara.blanco@hotmail.com 

   Fecha de nacimiento:19/06/1994  

   Lugar de nacimiento: Lugo, Galicia 
 

 Permiso de conducir B y coche propio 

Formación Académica  

09/ 2017 – 06/ 2018.   Máster en Psicogerontología. 
      Universidad de Santiago de Compostela (USC) 

 
09/ 2012 – 06/2017.   Grado en Psicología. 

      Universidad de Santiago de Compostela (USC) 
 

Experiencia profesional  
 

09/ 2019 – 05/ 2020.  Miga Bakery (Madrid) - Camarera y dependienta 
o Atención en barra, sala y terraza. 
o Realización de los pedidos a los proveedores de la empresa 
o Formación de nuevos trabajadores 
o Recepción y tramitación de pedidos on-line 

 

11/ 2018 – 07/ 2019. Grupo Educativo (Madrid) - Monitora de talleres de memoria para adultos 
o Desarrollo e implementación de un programa de estimulación cognitiva  
o Evaluación de rendimiento en usuarios 

 
09/2017 – 09/2019. ETAPAS, Gabinete Psicoeducativo (Cacheiras, Galicia) - Psicóloga 

o Evaluaciones psicogerontológicas del estado cognitivo en ancianos. 
o Diseño y aplicación de sesiones de estimulación cognitiva a usuarios de una 

 residencia de la tercera edad con el modelo ACP 
o Psicoterapia individual y grupal en niños, adultos y ancianos 
o Monitora en talleres de convivencia para niños de 5 a 12 años. 
o Gestión del blog de psicología de la empresa y sus redes sociales. 
o Organización de eventos: 
 I Jornada sobre discapacidad  (01/ 2018 Hotel Congreso, Teo, A Coruña) 
 Charla sobre miedos infantiles (10/ 2018 Teo, A Coruña)  
 

03/2017 – 09/2019. Residencia Puentevea, Geriolveira S.L.(Pontevea, Galicia) - Psicóloga 
o 09/ 2017– 09/2019 - Servicios de psicología a través del Gabinete ETAPAS 
o 03/2017 – 06/2017 Prácticas tutorizadas (200 horas)  

 

02/2018 – 05/2018. Unidad de Psicogeriatría del Hospital Psiquiátrico de Conxo. 
        (Santiago de Compostela, Galicia) - Psicóloga 

o Prácticas tutorizadas (500 horas) en una consulta psiquiátrica ambulatoria de  
atención a personas mayores de 65 años con trastornos psiquiátricos y/o 
neurodegenerativos. 

 

Formación Complementaria  
Teleformación IMSERSO: Cursos organizados por el centro de referencia estatal de atención a  
personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias del IMSERSO en salamanca  

o 2020 (15h) – “Discapacidad en demencias. Calidad de vida” 
o 2020 (15h) - “El papel del deterioro cognitivo como antesala de la demencia”  
o 2020 (15h) - “Protección a la intimidad”  
o 2019 (15h) - “Aprender a gestionar emociones durante el proceso de cuidar 
o 2019 (15h) “Claves para el tratamiento de las Actividades de la Vida Diaria Básicas (AVDB)  

    de las personas con demencia en domicilio desde la terapia ocupacional” 
o 2019 (15h) – “Adaptación del binomio paciente-familia en centros residenciales” 

2020 - Curso Manipulador de alimentos – Astecal (Teleformación) 

 
2017 (5h) - Jornada sobre “Fragilidad y Cognición”  (Santiago de Compostela) 

    (Organizada por la Red Gallega de Investigación en Fragilidad (Frailnet)  
 
2016 (20h) - Curso sobre Ética y deontología (Universidad de Santiago de Compostela)  
 
Cursos Prácticos del Instituto Europeo de Formación de Formadores 

o 2015 (9h) - Tratamiento de fobias  
o 2015 (9h) - Tratamiento de la baja autoestima  
o 2014 (9h) - Tratamiento de depresión  

o 2013 (9h) - Tratamiento del Trastorno Obsesivo Compulsivo 

Idiomas: 

Español: Nivel bilingüe 

Gallego: Nivel bilingüe. (Celga 4) 

Inglés: Nivel intermedio (Acreditado B1- PET) 

Francés: Nivel básico 

 

 

Habilidades: 

Office  

SPSS  

Wordpress  

ResiPlus  

 


