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APTITUDES 

 Liderazgo transformacional 

 Desarrollo de equipos 

 Habilidades comunicativas 

 Responsabilidad 

 Implicación 

 Iniciativa 

 Perseverancia 

 Trabajo en equipo 

 Atención orientada en la persona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Arantxa Roig Cayuela 
 
Psicóloga de vocación, con una amplia experiencia en la dirección de 
diferentes Servicios de Atención a Personas Dependientes. 
A lo largo de mi trayectoria profesional he podido adquirir competencias y 
aptitudes para gestionar de forma efectiva equipos de trabajo, así como para 
poder llevar a cabo nuevas iniciativas e implementar planes de mejora 
continua en las organizaciones. 
Apasionada en la atención a las personas, creo que el verdadero valor que hay 
en las empresas es sin duda alguna el capital humano. Dentro del sector social, 
mi gestión siempre ha estado orientada a la persona, velando por su bienestar 
y calidad de vida. 

 

HISTORIAL LABORAL  
 
Septiembre 2007 - Septiembre 2020  
Directora Fundación Roig Alfonso de la C.V. I Valencia  
Entidad de carácter social dedicada a la integración social y laboral de personas 
con diversidad funcional. Dirección de todos los recursos de la entidad: Centro 
Residencial, Centro Ocupacional y Centro Especial de Empleo. Gestión integral 
del área de RRHH. Relaciones institucionales y tramitación de subvenciones. 
Responsable de la programación, coordinación e implementación del 
Programa de Ajuste Personal y Social. Atención psicológica a usuarios, 
trabajadores y familiares.  
 
Enero 2011 - Enero 2018  
Miembro de Junta Directiva Federación Valenciana de Discapacidad 
Programación y valoración de las acciones llevadas a cabo por la entidad para 
favorecer la atención integral y la inclusión social de personas con diversidad 
funcional intelectual y sus familias.  
 
Marzo 2001 - Agosto 2007  
Encarga de Dirección Asociación ASPADIS I Valencia  
Coordinación y gestión global de los Centros Residenciales de atención a 
personas con diversidad funcional intelectual profunda y severa de la entidad. 
Asesoramiento, apoyo, coordinación y organización de los programas y 
actividades de los centros. Gestión integral del área de RRHH. Promoción y 
evaluación de recursos. Tramitación de subvenciones. 

 
Diciembre 2004 - Diciembre 2005  
Psicóloga Asociación ASPADIS I Valencia  
Evaluación inicial y seguimiento de residentes. Programación de objetivos. 
Intervención terapéutica individualizada. Elaboración de informes. 
Orientación y atención a familiares y a profesionales del centro. 
 
Septiembre 2005 - Junio 2006  
Docente Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir I Valencia  
Docente del título de postgrado de "Especialista Universitario en atención a la 
persona con discapacidad intelectual".  
 
Septiembre 1999 - Junio 2000  
Docente Instituto para la Formación y Desarrollo Empresarial I Valencia  
Docente del título oficial de "Formador de Formadores”. 
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VOLUNTARIADO 

 Psicóloga en CEDAT-SISLPD, 
desarrollando programas para 
favorecer la inserción socio-laboral 
de personas con diversidad 
funcional en la Universidad 
Politécnica de Valencia. 1999  

 

 Psicóloga en el Programa Ágora, 
dedicado al desarrollo de nuevas 
iniciativas para la reinserción social 
y laboral de personas con 
enfermedad mental crónica. 1998-
1999  

 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
TITULACIONES ACADÉMICAS 
 
2020  Curso superior en Coaching Ejecutivo y Empresarial  
Universidad Isabel I, Burgos 

2017  Director de Centros Especiales de Empleo  
Universidad Europea Miguel de Cervantes, Valladolid  

2015 El ABC de la dirección de personas  
EDEM Escuela de Empresarios, Valencia  

2013 Director de Centros de Servicios Sociales  
Universidad Internacional de Valencia, Valencia Acreditación oficial 

2000 Máster en Psicología Clínica y de la Salud   
Universidad de Valencia, Valencia 

2000 Curso de Aptitud Pedagógica  
Universidad de Valencia, Valencia  

1999 Formador Ocupacional  
Conselleria d'ocupacio, indústria i começ, Valencia  

1999 Licenciatura en Psicología  
Universidad de Valencia, Valencia 

 
CURSOS DE FORMACIÓN 
 
 Habilidades Directivas: claves para gestionar equipos sostenibles. 2020. 

 Programación neurolingüística en adquisición de nuevos hábitos.2017. 

 Responsable de seguridad en materia de protección de datos. 2016. 

 Mejora de la práctica profesional con técnicas de coaching. 2016. 

 Autoconocimiento: La clave para liderar a un equipo y gestionar 
conflictos.2015. 

 Inteligencia Emocional en Centros de Atención a Personas con 
Discapacidad. 2015. 

 Mejoras del trabajo en equipo en centros de personas dependientes. 
2014. 

 Sistemas de calidad: Gestión por procesos. 2007. 

 Implantación de calidad: Gestión por procesos. 2006. 

 Estrés profesional. 2005. 

 Formación de Voluntariado en Intervención con Personas con 
Discapacidad. 1999. 

 Destrezas de inserción profesional. 1999. 

 
OTROS DATOS DE INTERÉS 
 
Miembro del comité de expertos de la Comunidad Valenciana del Proyecto 
Europeo "Cognition and lnclusion" dedicado al estudio de la rehabilitación 
cognitiva en personas con diversidad funcional intelectual. 
 
Participación en jornadas formativas y de sensibilización por la integración 
social y laboral de personas con diversidad funcional, en universidades, 
colegios y entidades del sector social.  



 


