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Objetivo profesional

Médico pediatra psicoterapeuta experta en Apego, Neurodesarrollo, Trauma y Adopción. Integrante
de la Red Apega de Profesionales, desde el paradigma del Apego y los Buenos Tratos ofrezco
consulta de pediatría especializada en crianza y crianza terapéutica, terapia familiar y terapia
individual infantojuvenil.

Experiencia profesional

Consulta de Pediatría, Crianza y
Terapia Familiar en Autónomo
anabarberosans.com
Barcelona y On-line
10/2014 / En progreso

   Mi perfil mixto pediatra-psicoterapeuta me permite ofrecer
un apoyo especializado, un servicio de Counseling o, si es
necesario, Terapia Familiar, que complementa a las visitas
que las familias realizan con su pediatra de cabecera. Mi
función es orientarlas, acompañarlas, ser su referente. 
   Este servicio está especialmente indicado para:
- Familias con crianzas más demandantes y desgastantes,
como las que tienen hijos nacidos muy prematuros, o
afectos de TEA o problemas de neurodesarrollo.
- Familias con hijos con enfermedades graves (pej
oncológicas) o crònicas
- Familias que transitan un momento delicado, de
sufrimiento, como por ejemplo una situación de duelo o
divorcio
- Situaciones donde el abordaje mixto pediátrico-
psicoterapéutico puede tener especial sentido, pej
encopresis
- Familias desbordadas por la crianza o que requieren apoyo
par acompañar la adolescencia de sus hijos

Consulta de Adopción y
Traumaterapia Sistémica
www.anabarberosans.com
Barcelona y On-line
10/2014 / En progreso

Presencial y On-line. 
Asesoro y acompaño a las familias adoptivas durante todo
el proceso de adopción o acogida (nacional o internacional)
y a lo largo de la crianza de sus hijos, desde el modelo de la
Traumaterapia Sistémica en la cual me he formado. 
   Como pediatra soy el médico asesor de varias Entidades
Acreditadas para la Adopción Internacional, como por
ejemplo ACI y el conjunto de entidades Kune. Les asesoro
respecto a la salud y condiciones de neurodesarrollo de los
niños que van a ser adoptados. Con las familias hago
primero un trabajo de orientación y apoyo, les formo como
futuros padres adoptivos, y cuando ya han adoptado a su
hijo realizo la valoración pediátrica, el plan de tratamiento y
les enseño a realizar una puericultura y crianza terapéutica. 
   Como traumaterapeuta trabajo siempre con el entorno, es
decir con familia y escuela, y en los casos que está indicado
realizo psicoterapia traumaterapia individual a los
niños/adolescentes.  
On-line sólo
las visitas que no requieran exploración física. 

Líder de la Unidad de Pediatría
Familiar y la Unidad de Adopción en
Autónomo

- Consulta de Adopción, Crianza y Terapia Familiar
- Terapia familiar de las familias de la Unidad de



Clínica Corachan
Barcelona
10/2014 / 06/2018

p
Neurodesarrollo
- Unidad de Sueño

Consulta de Pediatría Familiar y
Adopción
Hospital ElPilar Grupo QuirónSalud
Barcelona
10/2014 / 06/2018

Consulta de Terapia Familiar, Crianza y apoyo en la adopción
internacional (ver anteriores apartados para más explicación)

Conductora de Grupos y Talleres
Multifamilares en Autónomo
anabarberosans.com
Barcelona y On-line
10/2014 / En progreso

Desde el año 2010 conduzco Grupos Multifamiliares
de Crianza, de entrada para recién nacidos y posteriormente
para familias adoptivas y para adolescentes. En los grupos
multifamiliares las familias comparten su día a día en un
entorno serio, profesional y seguro, y ello les alivia y
empdera. También les ofrezco talleres multifamiliares, en
formato similar, pero con objetivo más formativo.     

Supervisora y Docente de
Profesionales Sanitarios en
Autónomo
anabarberosans.com
Barcelona y On-line
10/2014 / En progreso

Como supervisora:
Con mis talleres de Resiliencia y prevención y tratamiento de
burnout y sesiones individuales ayudo a los profesionales de
la Salud a vivir con más holgura su trabajo, de forma más
saludable. A ser profesionales más empáticos y eficientes,
conscientes de su mundo emocional y con capacidad para
estar más cómodos en sus instituciones. 
Como docente:
imparto formación para sanitarios en: Apego, Conducción de
grupos, Conducción específica de Grupo Multifamiliar de
Crianza, Adopción, Atención Comunitaria y trabajo en Red,
Protección de Infancia y Pediatría Familiar.  

Pediatra
TuPediatraOnline (Online medicus)
ON-line
10/2014 / En progreso

- Consultas pediátricas on-line
- Conducción de Talleres Multifamilares de Pediatría y
Crianza

Pediatra de Atención Primaria.
Pediatría Social y Comunitaria.
Conducción de Grupos
Multifamiliares. Docente Burnout.
Institut Català de la Salut, EAP
Vinyets
Sant Boi de Llobregat
10/2014 / 06/2018

- 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.
-Como docente: imparto formación para
sanitarios en: Conducción de grupos, Conducción específica
de Grupo
Multifamiliar de Crianza, Adopción, Atención Comunitaria y
trabajo en Red,
Protección de Infancia y Pediatría Familiar.
- Referente de Formación,
Atención comunitaria, Salud mental Infantojuvenil y
Prevención de riesgos
laborales.
- Coaching de profesionales
sanitarios.
- Utilizo las TIC de forma
habitual y colaboro en la gestión de calidad del centro
- - Referente de Formación, Atención comunitaria, Salud
mental Infantojuvenil y Prevención de riesgos laborales.
- 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 



p
salud maternoinfantil y Educación Emocional.

Pediatra de Atención Primaria.
Pediatría Social y Comunitaria
Institut Català de la Salut, EAP Pujol i
Capsada
Prat del Llobregat, barrio de San
Cosme
10/2014 / 06/2018

-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 
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 edificio 
- Coaching de profesionales
sanitarios.
- Utilizo las TIC de forma
habitual y colaboro en la gestión de calidad del centro
- - Docencia al personal del centro 
y a otros pediatras del Estado en Educación Emocional y
prevención de Burn-Out, 
gestión de consulta, mediación. 

Pediatra colaboradora en el Servicio
de Oncohematología Pediátrica. Jefe
de guardia en Servicio de Urgencias
Pediátricas.
Institut Català de la Salut. HMI Vall
d'Hebron. Servicio de
Oncohematología Pediátrica y
Servicio de Urgencias
Barcelona
10/2014 / 06/2018

 Funciones de
adjunto de Oncología Pediátrica en planta, Hospital de Día y
Consulta externa de Oncología Pediátrica.  
Guardias como Jefe de Guardia en el Servicio de
Urgencias Pediátricas: responsable durante las guardias del
Servicio de
urgencias y Hospital de día y plantas de Hospitalización.   

Consulta de Psicoterapia
Infantojuvenil
anabarberosans.com
Barcelona y ON-line
10/2014 / En progreso

Psicoterapia de Niños y Adolescentes

Médico Interno Residente de
Pediatría y sus áreas específicas.
Institut Català de la Salut, HMI Vall
d'Hebron
Barcelona
10/2014 / 06/2018

Formación durante 4 años como médico interno residente
(M.I.R) de pediatría, con rotaciones en las diferentes áreas del
Hospital Materno Infantil, incluidas las Unidades de
Cuidados Intensivos Infantil y Neonatal (16 meses en éstas
últimas)
y 14 meses en el Servicio de
OncoHematología Pediátrica. Guardias mínimo 1/semana en
los servicios de Urgencias Pediátricas, UCI Pediátrica y UCI
Neonatal  

Formación académica

Licenciatura en Medicina y Cirugía
Universidad de Barcelona (Hospital
Clínic)
Barcelona
1995

Clases prácticas y teóricas de todas las disciplinas 
impartidas en la Facultad de Medicina, y participé como
Interna de Guardias de 
3º a 6º en el Servicio de Urgencias de Hospital Clínic de
Barcelona. Prácticas en parte en Hospital Clínic y en parte en
Hospital Creu Roja de l'Hospitalet de Llobregat



Médico Especialista en Pediatría y
sus Áreas Específicas
Universitat Autònoma, Hospital
materno infantil Vall d'Hebron
Barcelona
2001

Ver Médico Interno Residente en apartado Experiencia

Máster en Psicoterapia Analítica
Grupal
Universidad de Deusto
Barcelona, Hospital del Mar
2009

Máster de 3 años en el que aprender en profundidad a
conducir grupos grandes y grupos pequeños. 
Espacios de teoría y práctica y de reflexión de tarea. 
Esta formación me ha capacitado para:
- Ejercer como psicoterapeuta grupal y familiar
- Impartir docencia en conducción de grupos, prevención y
tratamiento de burn-out, crear e impartir docencia en grupos
multifamiliares de crianza
- Supervisar equipos y profesionales de la Salud 

Diplomado en Traumaterapia
Sistémica Infanto Juvenil
IFIV
Barcelona
2022

Este diplomado me ha formado para:
- acompañar en crianza desde la teoría del apego y el
paradigma de las competencias parentales
- completar mi formación como psicoterapeuta familiar e
infantojuvenil
- tratar a menores que han sufrido situaciones de adversidad
temprana
- complementar mi manera de hacer bio-psico-social con
un modelo de ecotratumaterapia estructurado y avalado por
la evidencia científica

Habilidades

negociación
Experto

Idiomas

español
Lengua materna
Catalán
Avanzado
Inglés
Avanzado
Francés
Avanzado


