
Dirección 



  Yolanda Latre 

Licenciada en Ciencias de la 

Familia; Master en 

Orientación Familiar; Master 

en bioética y formación.  

 

Especialista en educación 

familiar  y postgrado en 

Terapia Sexual y de Pareja. 

Formación en Relación de 

ayuda y escucha activa. 

 

Formadora externa.  

 



Orientadores 
familiares 



Mary Carmen Torres 

Diplomada Universitaria  en 

Trabajo Social.  

Directora de Comunicación.      

 Experta en el arte de bien hacer 

(protocolo) .    

 Experta en sexualidad  como eje 

transversal de la educación.  

     

Cuarenta años de experiencia en el 

Servicio de Orientación Familiar 

en todo tipo de problemas de la 

familia, soledad, dialogo, duelo… 



Angeles Lordán 
Docente, especialista en 

crecimiento personal, 

orientación familiar,  

y técnicas para el encuentro y 

la comunicación.  

 

Dilatada experiencia en la 

orientación personal y familiar 

telefónica.  

 

Formadora en talleres 

grupales . 



Patricia Martearena 

Licenciada, COAH ejecutivo, 

Experto Universitario en 

creatividad y valores y Máster en 

Psicoterapia de Tiempo Limitado.  

Practitioner en PNL. 

 

Formación en coaching sistémico, 

PNL, comunicación y resolución 

de conflictos, relajación y control 

emocional, hipnosis y técnicas de 

clown.  



Paco Ramos  

Diplomado en Magisterio, 

Licenciado en Filosofía y Letra, 

Master en Neuropsicología.  

 

Amplia experiencia en el ámbito 

docente y educativo.  



Psicólogos 



Patricio Mandiá 
Psicólogo  formado en 

técnicas cognitivo- 

conductuales y habilidades 

sociales, aplicadas 

individualmente o a la pareja. 

 

Especialista en problemas  de 

comunicación , autocontrol,  

modificación de conductas, 

resolución de conflictos y 

autoestima  



 Pilar Lasala 

Psicóloga diplomada en Teoría de la 

Modificabilidad Cognitiva y en el 

Programa de Filosofía para niños. 

 

Experiencia como psicóloga clínica y 

directora de programas 

psicopedagógicos. 

 

Orientadora de profesores y padres 

en contexto clínico y escolar. 

Programas de intervención en 

familias. Coordinadora de proyectos 

de investigación. 

 



Maria Carbajo 
Psicóloga formada en técnicas 

cognitivo- conductuales y 

habilidades sociales, aplicadas 

individualmente o a la pareja. 

 

Especialista en problemas 

comunicación , autocontrol,  

modificación de conductas, 

resolución de conflictos y 

autoestima. 



Marta García 
 

Licenciada en psicología.  

Programa superior en terapia 

familiar breve.  

 

Formación en orientación 

familiar, técnicas de escucha, 

coaching  y apoyo a las parejas 

con dificultades. 



Juan 
Psicólogo con habilitación sanitaria.  

Formado en psicología clínica y Trastornos de la 

Personalidad, Intervención familiar en infancia y 

adolescencia, Terapia Focalizada en las 

Emociones enfocado a la terapia de pareja. 



Psicóloga con especialidad en psicología clínica 

sistémica.  Posgrado en Educación Superior. 

Experiencia en psicología clínica, estimulación 

temprana y atención psicopedagógica 

Ingrid Saavedra 



 

Regulación  
natural de la  
fertilidad 

 



Yolanda Latre 
 

Especialista universitaria en 

reconocimiento de la 

fertilidad.  

 

Posgrado en Terapia Sexual y 

de Pareja.  

 

Instructora en regulación 

natural de la fertilidad. 



 

Formadores 
 



Licenciado en Filología Hispánica. 

Presidente de la Asociación de Usuarios 

de los Medios de Aragón (ASUME, 

Aragón).  
 

Monitor de Educación Afectivo Sexual. 
 

Dirige y publica el blog http:// 

medioambientesimbolico.com 

Pepe Boza 



Profesionales  
de apoyo: 
 

- Abogados matrimonialistas 
- Abogado civilista 
- Psiquiatra 
- Trabajadoras sociales 
 


