DRA. MAR DÍAZ
● Datos Académicos:
Licenciada en Psicología por la universidad Autónoma de Madrid 1992.
Master en Terapia Cognitivo Conductual por Centro de Psicología Bertrand Russel
1999-2001. 600 horas teoría y 300 h práctica.
Curso de Posgrado de Neuropsicología por ISEP 2014-2015 . 750 horas.
Certificado como Psicólogo General Sanitario por la Comunidad de Madrid.
Master en Psicología Clínica Infanto Juvenil por ISEP 2018-2020 con la apostilla de La
Haya.
Master en Psicopatología
Haya.

Infanto-Juvenil por ISEP 2018-2020 con la apostilla de La

● Datos Laborales:
Co-CEO de Inno&Brain desde Octubre de 2019.
Psicóloga de la Clínica dkf sita en madrid desde Julio 2018. Realiza terapia cognitivo
conductual a pacientes privados. Las principales patologías tratadas son trastornos de
ansiedad, depresión, problemas de conducta en niños, problemas de pareja. Además
realiza valoración Neuropsicológica en pacientes con deterioro cognitivo y niños.
Psicóloga de la Unidad de Salud mental del Hospital Quiron salud Sur de Alcorcón desde
2003 hasta la actualidad. Atiende a pacientes Privados y de Sociedades.
Psicóloga realizando terapia cognitivo conductual desde 1999 hasta el 2003 en Centro
Médico Medidesk. Atendía a pacientes privados.
Valoración y selección de Personal para la empresa Anyhelp 2001-2003.
Valoración y selección de personal para Concesionarios de la Red de España de Toyota
desde 2005 al 2007. Su labor consistía en la selección de comerciales para la red de
concesionarios españoles. Durante este período dichas valoraciones exigían el
desplazamiento por toda la geografía nacional.
Jefa de Campo de Estudios de Mercado en la Empresa Precisa desde 1996 a 1999.

Coordinaba la red de campo a nivel nacional donde se realizaban estudios a
profesionales especializados en el sector de la automoción; así como consumo en
población general.

● Presentaciones / Comunicaciones a Congresos:
“Cómo comunicar malas noticias”. Comunicación realizada en la XIII Asociación
Madrileña de Neurología. Madrid 2015.
“Terapia cognitivo -conductual en pacientes con fibromialgia”. Asociación de pacientes
de Fibromialgia de Alcorcón. Alcorcón, 2005.

