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EXPERIENCIA PROFESIONAL
Acreditada para el ejercicio de la actividad sanitaria, según 
legislación vigente, Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN EN ADICCIONES: 

 CES,  PROYECTO  HOMBRE,(2009-2015):  Directora  de  centro  de  atención  integral  al 
drogodependiente; CAID NORTE, Centro público de la Agencia Antidroga, gestionado 
por CES, PH 

      (700 pacientes). 
      Funciones: Dirección  y gestión de un equipo multidisciplinar (30 personas): Médicos, Dues, 

psicólogos y equipo socioeducativo,  en centro de atención a pacientes con problemas de 
drogas:

 Coordinar  las  acciones  del  CAID  con  los  órganos  pertinentes  de  la 
Comunidad de Madrid.

 Impulsar y coordinar  el tratamiento y las diferentes actividades del CAID.
 Promover los procesos de mejora continua y evaluación.

 RAIS ;(2007) Gerente de alojamiento:
Funciones: Responsable de los centros de alojamiento, para personas sin hogar:
 

� Dirección del equipo, de los diferentes centros.
� Diseño de proyecto  de la residencia para personas con problemas de 

alcohol.
� Implantación del proyecto y formación del equipo.
� Dirección y gestión del centro de apoyo al tratamiento de personas de 

personas sin hogar con problemas de alcohol. 

 PROYECTO HOMBRE, (2006 –2007): Directora  de la  Comunidad Terapéutica “Los 
Álamos”: para de menores  drogodependientes con medidas judiciales: 

         Funciones:               
� Dirección y gestión de un equipo multidisciplinar.(25 profesionales). 
� Supervisión  del  tratamiento  y  del  proceso  educativo  del  menor  en  el 

centro.
� Psicóloga de menores.
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 PROYECTO HOMBRE: (2004 –2005): Directora del Piso de Apoyo al Tratamiento de 
Menores Drogodependientes  .   

Funciones:
 Dirección y gestión de un equipo del Multidisciplinar (14 profesionales).
 Implantación del proyecto y formación del equipo. 
 Psicóloga de menores.
 Coordinación del proceso educativo y tratamiento del menor con el CAID. 

 PROYECTO HOMBRE:  (2003)  Psicóloga investigadora en  proyectos de menores en 
riesgo, financiados por la Fundación Luis Vives (Fondo Social Europeo):

    Proyectos:

� Menores:   Evaluación de competencias laborales de menores  en riesgo.
Análisis de yacimientos de empleo.
Diseño de itinerarios de inserción laboral.

� Programa de sustitutivos de opiáceos:   Evaluación de competencias laborales  y diseño 
de itinerarios de inserción laboral.

 AYUNTAMIENTO  DE  MADRID,  ASPAFADES: (2000)  Psicóloga en  Programa  de 
Intervención Social con drogodependientes.

           Funciones:   
� Responsable del taller de orientación laboral.
� Técnicas de búsqueda de empleo.
� Entrenamiento en habilidades sociales.
� Técnicas de autocontrol.

ÁMBITO CLÍNICO, SANITARIO:

 Psicóloga Sanitaria: ejerciendo en la actualidad, en el gabinete de Dña. Carmen Serrat-
Valera.

 GRUPO LURIA gabinete psicológico (1996–1997).Prácticas tutorizadas por Dña. Rocío 
Fdez-Ballesteros. Calificación Final: MATRICULA DE HONOR.

                      Funciones: Evaluación  e intervención en casos clínicos. 

ÁMBITO EDUCATIVO Y SOCIAL:

 EDYCO  Iniciativas;(2008- 2009): Psicóloga Formadora.
Funciones: Formación en centros educativos: diseño e impartición de talleres a padres 
y menores, primaria y secundaria en centros escolares: 

� Prevención de drogodependencias, 
� Prevención de drogodependencias,
� Prevención de adicciones a nuevas tecnologías,
� Prevención de trastornos alimentación
� Inteligencia emocional, etc..

2



Esther Rubio Repáraz                                                                          
Psicóloga. 
                                                                                                                                     
M-21015                                       

 Diseño y gestión de proyectos sociales AYUNTAMIENTO DE MADRID (1995- 1996): 
Psicóloga en “Grupos de Apoyo Social“.

          Funciones:
� Intervención psicoeducativa con niños de entre 6 y 15 años:
� Intervención social y educativa.
� Intervención psicosocial con familias 
� Evaluación e intervención psicopedagógica.

RECURSOS HUMANOS:

 WORLD COM: (2000-2002) Psicóloga Responsable de Selección  y Formación a nivel 
nacional e internacional.

     Funciones:  
� Diseño, implantación y gestión herramientas de selección y formación
� Reclutamiento y selección por competencias. (Español/ Inglés)
� Desarrollo  de  proyectos  internacionales:  Planes  de  Carrera,  gestión  por 

competencias, comunicación interna y outplacement. 

 TNT, Multinacional del Transporte urgente (1998 – 2000):  Psicóloga Responsable de 
Selección a nivel nacional:

        Funciones: 
 Reclutamiento y selección por competencias.
 Desarrollo de proyectos de motivación y comunicación interna
 Desarrollo de proyectos de inducción  y seguimiento de nuevos empleados.  

 EUROQUALITAS,  Consultora  de  selección (1997-1998):  Psicóloga     Assesment   
Center.

       Funciones: 

� Selección de universitarios para el Grupo Argentaria
� Entrevistas  por competencias. 
� Dinámicas de grupo y test Psicotécnicos. 

FORMACIÓN ACÁDEMICA 

 Máster en DIRECCIÓN CENTROS SERVICIOS SOCIALES. Inforem.1500 horas
 Curso de Formación en TERAPEUTAS EN DROGODEPENDENCIAS. Asociación 

Proyecto Hombre.(1200 horas: 240 teóricas, 960 prácticas) 
 Master  en TERAPIA DE CONDUCTA PARA ADULTOS. Grupo LURIA.
 Licenciada en PSICOLOGÍA. Universidad Autónoma de Madrid. (1993-1997).
 Certificado de aptitud pedagógica. C.A.P 2002/2003

 IDIOMAS

 INGLÉS  :   Dominio absoluto tanto en conversación como lectura y escritura.
� 1992: Año académico realizado Piner  High School, Santa Rosa (California, EE.UU).
� 1989: Estancia de dos meses en Irlanda, Rattford  School (Dublín).
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ALEMÁN  :   Nivel medio, tres cursos Grundstufe I en el Instituto.  Alemán. (Goethe Institut).

Actualizado, Noviembre de 2015.
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