
Jessica González Salas 

Jessica dispone de una gran experiencia en el entorno de la discapacidad, cen-
trando su trabajo tanto en el tratamiento con niños como con adultos. Está es-
pecializada en la terapia individual para adultos, sin embargo, también ha traba-
jado de forma extensa con niños, tanto en el ámbito de la psicoterapia como en 
el área de la educación.  

634 505 585 

jessica@lapuertaazul.net 

@lapuertaazulpsicologia 
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Formación para Profesores para 
Aprender en Casa 

Fundación Aprender 

 

Máster en Counselling (Relación de 
Ayuda) 

Universidad Ramón Llul 

 

 

Licenciatura en Psicología 

Universidad Autónoma de Madrid 

Experiencia profesional 

2016 - Actualidad: Psicóloga La Puerta Azul 

Socia fundadora del centro La Puerta Azul. Psico-
terapia para adultos y niños. Impartición de talle-
res de funciones ejecutivas para mayores y talle-
res de autoestima para mujeres. Atención a niños 
en grupos de apoyo escolar.  

2015 - 2016:  Psicóloga en Fundación Aprender 

Profesora especializada en dar clases particulares 
a niños con dificultades de aprendizaje. Diseño y 
construcción de materiales especializados para el 
aprendizaje de niños con dificultades. Sesiones 
de reeducación psicopedagógica para niños con 
dificultades. 

2015: Psicóloga en Personaliza Psicólogos  

Psicóloga realizando terapia con niños con eda-
des comprendidas desde los 4 a los 8 años. 

2014-2015: Preparadora Laboral en Unidad de 
Apoyo en Grupo envera  

Acompañar al trabajador desde su incorporación 
hasta su adaptación completa, evaluar su ade-
cuación al puesto, diseñar ayudas técnicas para 
su ajuste total y desarrollar programas de apoyo 
para potenciar las capacidades de cada persona.  

2013-2014: Monitora de actividades en Santa 
Gadea  

Monitora en el Colegio Estudiantes Las Tablas. 
Atención a niños con edades entre 2 y 13 años. 

2010-2012: Técnico de Inserción Laboral en 
A.P.M.IB  

 Orientación a usuarios en búsqueda de empleo. 
Definición del itinerario laboral  y realización de 
tareas administrativas para la justificación del 
proyecto. Búsqueda de recursos asistenciales e 
impartición de talleres. 

Contacto 


