Ana María Barbero Sans

Médico Especialista en Pediatría y áreas específicas
Sant Feliu de Llobregat, Barcelona provincia 08980
ana.barberosans@gmail.com - 620829817
MÉDICO PEDIATRA, PSICOTERAPEUTA FAMILIAR y COACH DE PROFESIONALES DE LA SALUD
En excedencia tras 21 años como pediatra en el Institut Català de la Salut, actualmente
EMPODERO FAMILIAS Y PROFESIONALES a través de 3 ESPACIOS DE CONFIANZA: GRUPOS
MULTIFAMILIARES DE CRIANZA, CONSULTA DE PEDIATRÍA FAMILIAR , y COACHING de
PROFESIONALES SANITARIOS.
Ofrezco servicios tanto presenciales (Hospital ElPilar Grupo Quirónsalud) como On-line
(a través de mi propia plataforma www.anabarberosans.es y de TuPediatraOnline https://
www.tupediatraonline.com).
OBJETIVOS PROFESIONALES:
Trabajar como médico y grupoanalista, atendiendo a las familias y los profesionales desde una
perspectiva biopsicosocial e integradora.
Conducir grupos psicoterapéuticos y de promoción de salud en el ámbito de la pediatría, la salud
mental infantojuvenil y los profesionales sanitarios.
Gestionar y supervisar equipos.
Atención Comunitaria y trabajo en Red.

EXPERIENCIA LABORAL

Médico Pediatra en Hospital ElPilar
Grupo Quirónsalud - Barcelona provincia abril 2018 a Actualmente
He creado la consulta de Pediatría Familiar, en la que atiendo a los niños pero cuido y miro a
toda la familia. Está indicada para aquellas familias que deseen del pediatra un plus en tiempo
y dedicación y que se puedan beneficiar de mi formación como psicoterapeuta.
Ejemplos: adopción nacional e internacional, grandes prematuros, niños cardiópatas o con alguna
enfermedad crónica etc. En resumen, en las situaciones en las que haya un desgaste familiar
añadido.
También indicada para aquellas familias que quieran tomar más responsabilidad en la salud de
sus hijos, tomando a la pediatra más como una figura consultora que directiva. En mi consulta
informo, formo y empodero.

Médico Especialista Pediatra de Atención Primaria
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT - Sant Boi de Llobregat, Barcelona provincia septiembre 2006 a febrero 2018
Trabajo como Pediatra de Atención Primaria:

- Pediatría Asistencial: visitas programadas, urgencias y emergencias. Programa del niño sano.
Presencial en la consulta y no presencial de forma virtual y telefónica. Trabajo desde el enfoque
BIO-PSICO-SOCIAL tanto a nivel individual como familiar.
- Referente de Formación, Atención comunitaria, Salud mental Infantojuvenil y Prevención de
riesgos laborales.
- Docencia al personal del centro y a otros pediatras del Estado en Educación Emocional y
prevención de Burn-Out, gestión de consulta, mediación.
- Pediatría Comunitaria: trabajo en red con los dispositivos comunitarios de la zona y con el resto
de pediatras del área y el Hospital de zona.
- Pediatría Psicosocial: perfil y skills como psicoterapeuta individual, grupal y familiar. Conducción
de Grupos Multifamiliares de Crianza. Educación Sanitaria: Grupos psicoeducativos de salud
maternoinfantil y Educación Emocional.
- Coaching de profesionales sanitarios.
- Utilizo las TIC de forma habitual y colaboro en la gestión de calidad del centro.

Médico Especialista Pediatra de Atención Primaria
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT - Prat del Llobregat septiembre 2003 a septiembre 2006
Pe-Tareas propias de la Pediatría de Atención Primaria: consulta programada, urgencias y
emergencias. Programa del nen sa.
- Docencia e Pediatría y Atención Comunitaria a los M.I.R de Medicina Familiar y Comunitaria.
- Pediatría comunitaria: participando en los Planes de Xarxa del Prat del Llobregat, colaborando
en la realización de protocolos de atención a maltrato infantil. Talleres de Educación Sanitaria.
Trabajo en Red con los dispositivos comunitarios de la zona: Ayuntamiento, Servicios Sociales,
Escuelas, Guarderías e Institutos y servicios de atención al ocio infanto-juvenil. Trabajo en red
con CAS situado en mismo edificiodiatra de atención primaria

Médico
Especialista
Pediatra
colaborador
del
Servicio
de
OncoHematología Pediátrica Hospital maternoinfantil Vall d'Hebron y
guardias como adjunto de urgencias en Hospital Maternoinfantil Vall
d'Hebron
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT - Barcelona, Barcelona provincia junio 2001 a agosto 2003
Funciones como médico adjunto en el Servicio de Oncohematología Pediátrica y como adjunto
responsable de la guardia en el mismo Hospital Maternoinfantil.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Master en Psicoterapia Analítica Grupal
Universidad de Deusto/Hospital del Mar de Barcelona - Barcelona, Barcelona provincia
septiembre 2006 a junio 2009

Licenciada en Medicina y Cirugía en Pediatría y Áreas específicas
Universidad de Barcelona (Hospital Clínic) - Barcelona, Barcelona provincia
septiembre 1989 a junio 1995

Especialidad de Pediatría y Áreas específicas en Pediatría y Áreas
específicas
Hospital Maternoinfantil Vall d'Hebron - Barcelona, Barcelona provincia
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS
Psicoterapia Grupal (grupoanálisis), castellano nativo, catalán nativo, inglés avanzado, francés
medio, ruso básico, piano, canto, liderazgo de proyectos de atención comunitaria, powerPoint,
word avanzado, evernote, redes sociales
ENLACES
http://www.anabarberosans.com
http://www.linkedin.com/in/dranabarberosans
https://twitter.com/anabarberosans
https://www.facebook.com/DraAnaBarberoSans/
https://www.instagram.com/dra.anabarberosans/
RECONOCIMIENTOS

Premio a la mejor comunicación del congreso anual de la Sociedad
Española de Oncología Pediátrica
mayo 2001
Premio a la mejor comunicación presentada en el Congreso anual de la Sociedad española de
Oncología Pediátrica
CERTIFICACIONES, LICENCIAS Y CARNETS

Conducir B
septiembre 1989 a Actualmente

Permiso de conducir

Psicoterapeuta acreditado por FEAP
mayo 2015 a Actualmente
Acreditada como psicoterapeuta por la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas
por el trabajo terapéutico realizado en el encuadre de mi atención pediátrica
GRUPOS

Societat Catalana de Pediatria
mayo 2002 a Actualmente
http://www.scpediatria.cat/

Sociedad de Pediatría social de la Asociación Española de Pediatría
septiembre 2010 a Actualmente
www.pediatriasocial.es/
Sociedad dentro de la Asociación Española de Pediatría que aborda lo relaciónado con Pediatría
social

Sociedad de Psiquiatría infantil de la Asociación Española de Pediatría
junio 2015 a Actualmente
http://www.aeped.es/sociedades/sociedad-psiquiatria-infantil
Sociedad incluída en la Asociación Española de Pediatría con interés y trabajao centrado en la
salud mental infantojuvenil

Asociación de Psicoterapia Analítica Grupal
mayo 2012 a Actualmente
http://www.apagnet.net/
Asociación de psicoterapeutas especializados en la conducción de grupos

Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas
abril 2014 a Actualmente
http://www.feap.es/
Acreditada como psicoterapeuta por la entidad oficial FEAP

Grup AcSent
diciembre 2016 a Actualmente
http://www.grupacsent.com/
Grupo multidisciplinar de profesionales con amplia experiencia en adopción y acogida, protección
de infancia y supervisión y consultoría de equipos de profesionales de la salud

Asociación Española de Pediatría
junio 2001 a Actualmente
http://www.aeped.es/
PUBLICACIONES

MULTIPLE NEUROBLASTOMA OR MULTIPLE DISEASES?
agosto 2003
Revista de Oncología. ISNN 1575-3018, Vol. 5, Nº. 6, 2003, págs. 358-360.
Caso clínico. Analítico.
Idioma: Inglés
Neuroblastoma,
Hodgkin disease,
Hirschsprung disease,
Comorbidity
OTROS DATOS DE INTERÉS
Profesional autónoma

