Dalia Lorena Orozco García
Cédula 7934808
lic.daliaorozco@hotmail.com
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COMPETENCIAS
Intervención, diagnóstico y canalización
•
a adolescentes
con problemas
emocionales y conductas de riesgo.
Habilidades para trabajar eficientemente
bajo presión.
•
Fuertes capacidades analíticas y de
resolución de problemas.
•
Liderazgo y trabajo en equipo.
Gestión administrativa.

664-121-1248

Fuertes habilidades interpersonales:
calidez
humana,
comunicación
asertiva, personalidad organizada,
perseverante,
emprendedora
y
visionaria.
Diseño de programas para talleres,
intervención y manejo de grupos.
Eficiente en el uso del idioma Inglés
oral y escrito.

OBJETIVO LABORAL
Desarrollarme profesionalmente con excelencia en el ámbito psicoterapéutico dentro de una
institución educativa o en una empresa privada; aportando mis conocimientos a nuevos
profesionales en el área de la salud mental, con atención empática, calidad y calidez hacia las
personas. Interés especial en seguir un enfoque ético-humanista en el acompañamiento
psicológico individual y grupal. Incluyendo la psicoeducación comunitaria a través de clases,
cursos, conferencias y talleres.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
UABC Supervisión individual casos clínicos desde la perspectiva Gestalt
2018UNIPAC (Universidad del Pacifico) Docente
2017Materias impartidas: Gerontología, Psicoterapia Humanista Existencial, Psicología Gestalt
PAIMEF-INMUJER
2018
Atención psicológica grupal e individual a profesionistas que atienden a mujeres víctimas de
violencia.
DIF Playas de Rosarito
2014 - 2016
Coordinadora del Departamento de Psicología.
Contratada para desarrollar el departamento de Psicología y trabajar en equipo otorgando el
servicio de atención Psicológica a la comunidad de Rosarito, responsable de realizar
diagnóstico, intervención y canalización de casos especiales solicitados por instituciones
educativas; distribuir las consultas solicitadas a un grupo de hasta 12 profesionales de la salud
mental: Psicólogos y pasantes de Psicología, supervisando la atención de casos clínicos.
Logros:
• Mención honorífica por Sistema DIF a nivel nacional 2015 debido a la calidad de
atención Psicológica realizada.
•

Implementación de estrategias que tuvieron como resultado un incremento progresivo
hasta llegar a un 300% sobre previos años de consultas psicológicas marcadas a
continuación:
o

Intervención psicológica a familias de la comunidad con diversos motivos de
consulta entre ellos: violencia intrafamiliar, duelos, ansiedad, conflictos diversos

con los hijos; brindando atención directamente y supervisando al equipo de
psicólogas en sus casos clínicos.
o

Diagnóstico, intervención, detección de riesgos y canalización a menores
de edad provenientes de escuelas del nivel educativo inicial, básico y medio
superior por problemas de conducta: violencia intrafamiliar, acoso escolar, bajo
rendimiento educativo, adicciones; problemas emocionales: autolesiones,
depresión, ansiedad, baja autoestima, etc.

o

Intervención psicológica a parejas en forma conjunta, provenientes de otras
instituciones gubernamentales, por conflicto de manutención, procesos de
divorcio y adopciones.

•

Supervisión e incremento en un 500% de grupos psicoterapéuticos para niños de
preescolar, de primaria y adolescentes, para atender problemáticas de conductas de
riesgo.

•

Diseño de programas, implementación y facilitación de grupos psicoterapéuticos
para mujeres con secuelas de abuso sexual en la infancia; trastornos de ansiedad y
depresión. Con un manejo de grupo de más de 20 mujeres.

•

Diseño de programas de formación humana y facilitadora de grupo para multiplicadoras
del programa “Escuela para padres”. Con un manejo de grupo de más de 20 personas.

•

Implementación y organización de conferencias comunitarias con ponentes
reconocidos en el ámbito de la salud mental.

•

Diseño, organización y exposición de conferencias comunitarias enfocadas en temas
de interés general como problemas de pareja, superación personal, tópicos relacionados
con el cuidado del adulto mayor.

•

Ponente de Platicas Prematrimoniales en Registro civil de Playas de Rosarito.

•

Impartir pláticas, talleres de autoestima y manejo depresión al Adulto mayor.

Práctica Privada en Tijuana Y Rosarito
• CIBIF Centro Integral para el Bienestar del Individuo y Familia A.C.
• Centro Psicológico Integral Formativo CSIF Rosarito
• Psicomédica Integrativa
• Centro de Psicoterapia Humanista Grupo Lamas
• Casa de la Luz

2017-presente
2017-presente
2017
2015-2016
2013-2014

DIF Estatal Camino Verde
2013
Psicóloga
• Atención psicológica individual enfocada a adultos, adolescentes y niños.
PAIMEF
2012
Programa de Atención a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas
Psicóloga
• Psicóloga enfocada en la atención psicoterapéutica individual y grupal a mujeres y sus
hijos en situación de violencia.
• Diseñar e impartir talleres psicoeducativos a la comunidad en el tema la prevención de
violencia.
EDUCACIÓN
Maestría Psicoterapia Ericksoniana (CEM)
Pasante Maestría en Psicoterapia Gestalt (INTEGRO)
Diplomado Binacional (México-USA) Adicciones a sustancias (COLEF)
Psicología General CUT Universidad Campus Tijuana

2015 - 2017
2012 - 2015
2011- 2012
2008 - 2011

