DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:
Correo electrónico:

Israel Berenguer Muñoz
20/07/1972
isrberenguer@yahoo.es

TITULACIÓN ACADÉMICA
1997

Licenciado en Psicología. Universidad Complutense de Madrid

2003

Habilitado como Educador Social por el Colegio de Educadores Sociales de Galicia

2006

Ciclo Formativo de grado superior de Educación Infantil

2013

Especialista Universitario en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica (a falta de entregar los
trabajos de fin de curso). Universidad Pontificia de Comillas Prof. Dr. Hugo Bleichmar

2016

Terapeuta Familiar. Grupo Zurbano

EXPERIENCIA PROFESIONAL
2012 hasta actualidad
Psicólogo y coordinador del área de intervención de la Unidad de Victimas con Discapacidad Intelectual
de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, con las siguientes funciones:
• Intervención con las familias y víctimas de abuso con Discapacidad Intelectual
• Facilitador con personas con discapacidad intelectual en procesos judiciales y policiales
• Elaboración de informes periciales, de valoración y seguimiento de los casos
• Formación y asesoramiento a profesionales en el abordaje de sospechas de abuso a personas con
discapacidad intelectual.
2011-2012
Psicólogo, en la Oficina de Empleo de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce,
2010
Psicólogo en el Programa del Centro de Atención a la Infancia nº 8, Grupo5-Ayto. de Madrid, con las
siguientes funciones:
• Valoración de situaciones de riesgo
• Intervención individual y familiar
• Elaboración de informes de valoración y seguimiento de los casos
2007 hasta 2009
Psicólogo en el Programa de Implicación familiar, TRAMA-Ayto de Madrid, con las siguientes
funciones:
• Valoración de situaciones de riesgo
• Intervención individual y familiar
• Elaboración de informes de valoración y seguimiento de los casos
2004 hasta 2005:
Coordinador en el Centro de Día para Menores en Riesgo “Escuela Abierta” del Ayto de Leganés
•
Intervención familiar
•
Coordinación y dinamización del equipo educativo
PUBLICACIONES
- Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (2012). Informe sobre las medidas
necesarias a incorporar en el Estatuto Jurídico de la Víctima relativas a personas con discapacidad
intelectual. Informe inédito dirigido a la Defensora del Pueblo.
- Integrative Therapy Focused on Trauma for people with Intellectual Disability (2016). Journal of
Intellectual Desabillity

