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FORMACIÓN:

• Licenciatura de Psicología en la Universidad de Santiago de Compostela 

(Promoción: 98/03), Rama: Psicología clínica. 

• Cursos de Doctorado en Psicología, del Doctorado Interuniversitario de 

Neurociencia de las tres universidades gallegas realizados durante el  
curso 2003-2004, estando tutorizada desde el departamento de Psicología 
clínica y Psicobiología de la USC. 


• Título de Especialista Universitario en Neuropsicología de la UNED 2005–
2006. 30 créditos/300 horas.


• Trabajo de Investigación tutelado (TIT) y Diploma de estudios avanzados 
(DEA) del  Doctorado Interuniversitario de Neurociencia de las tres 
universidades gallegas obtenido durante el curso 2006-2007 tutorizada por 
el departamento de psiquiatría de la USC. TIT: Intervención Psicoeducativa 
en Cuidadores Informales de pacientes con demencia: un estudio piloto en 
nuestro medio. 


• Título de Especialista Universitario en Psicopatología y Salud  de la UNED 
2007-2008. 50 créditos/500 horas. 


• Máster Universitario en Psicopatología y Salud de la UNED 2008-2010.80 
créditos ECTS equivalentes a 2000 horas.


• Acreditación  Profesional de Psicólogo Especialista en Neuropsicología 
Clínica por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Octubre 2011


• Título de Experto Universitario en Neuropsicología infanto-juvenil  de la 
Universidad de Santiago de Compostela realizado durante el bienio 
2014-2015. 15 créditos equivalentes a 150 horas.




• Acreditación Nacional de Psicólogo Experto en Neuropsicología Clínica 
por la comisión nacional de acreditación profesional del Consejo General 
de la Psicología. Septiembre 2017.


• Actualmente matriculada en la etapa de tesis del Programa de Doctorado 
Interuniversitario en Neurociencia y Psicología Clínica.


ACTIVIDAD LABORAL

• Desde el 1 de octubre de 2004 hasta el 30 de septiembre de 2005, estuve 

trabajando como psicóloga en la Asociación de Personas Sordas de Vigo, 
atendiendo tanto a Personas sordas y con hipoacusia (adultos y niños), 
como a sus familiares. Además en la Asociación he realizado charlas 
informativas sobre depresión, ansiedad y  habilidades sociales. 


• Desde el 1 de enero de 2012 hasta el 16 de noviembre, estuve trabajando 
en el Centro Prana, como psicóloga, atendiendo tanto a pacientes 
privados (adultos y niños) como de mutuas.


• Desde del 1 de octubre de 2005 hasta la actualidad, trabajo para la 
Fundación Biomédica del CHUVI (Complejo Hospitalario Universitario de 
Vigo) como Neuropsicóloga, siendo ayudante de investigación en la 
Unidad de Geriatría, con un contrato indefinido, a tiempo completo, de 40 
horas semanales. 


• Desde el 1 de diciembre de 2012 hasta la actualidad, trabajo por las 
tardes, como psicóloga sanitaria y neuropsicóloga, con despacho en 
Sanatorio Concheiro hasta septiembre de 2015 y desde ese momento en 
clínica Sastre y Rojo. Viendo tanto a adultos, como niños y adolescentes.




DOCENCIA

 


• Presentación de la Severe Mini-Mental State Examination SMMSE a 
personal sanitario en centro residencial y en el servicio de geriatría del 
CHUVI. Patrocinado por Grünenthal Pharma. 3 horas de docencia. Enero y 
marzo de 2012.


• Cursos de Formación sobre Demencias para residentes de medicina de 
familia. Hospital Meixoeiro del CHUVI. Organizado por la Fundación 
biomédica y patrocinado por Novartis. 6 horas de docencia. Febrero, abril 
y junio de 2013.


PUBLICACIONES


• Quality of life, characteristics and metabolic control in diabetic geriatric 
patients. Rodríguez-Pascual C, Rodriguez-Justo S, García-Villar E, Narro-
Vidal M, Torrente-Carballido M, Paredes-Galan E. Maturitas.2011 Aug;
69(4):343-7.doi: 10.1016/j.maturitas.2011.05.001.Epub 2011 Jun 16.


• Comprehensive geriatric assessment and hospital mortality among older 
adults with de-compensated heart failure. Rodríguez-Pascual C, Vilches-
Moraga A, Paredes-Galán E, Ferrero-Marinez AI, Torrente-Carballido M, 
Rodríguez-Artalejo F.Am Heart J. 2012 Nov;164(5):756-62. doi: 10.1016/
j.ahj.2012.08.009. Epub 2012 Oct 16. 


• Comprehensive geriatric assessment and 2-year mortality in elderly 
patients hospital-ized for heart failure. Rodriguez-Pascual C, Paredes-
Galan E, Vilches-Moraga A, Fer-rero-Martinez AI, Torrente-Carballido M, 
Rodriguez-Artalejo F. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2014 Mar;7(2):
251-8. doi: 10.1161/CIRCOUTCOMES.113.000551. Epub 2014 Mar 4. 
PMID: 24594551


• Health Literacy and Health Outcomes in Very Old Patients With Heart 
Failure. León-González R, García-Esquinas E, Paredes-Galán E, Ferrero-
Martínez AI, González-Guerrero JL, Hornillos-Calvo M, Menéndez-Colino 



R, Torres-Torres I, Galán MC, Torrente-Carballido M, Olcoz-Chiva M, 
Rodríguez-Pascual C, Rodríguez-Artalejo F. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 
2018 Mar;71(3):178-184. doi: 10.1016/j.rec.2017.06.010. Epub 2017 Jul 8. 
PMID: 28697926


 PROYECTOS  
	 

• Eficacia de un programa de gestión de enfermedades en pacientes de 

edad avanzada con insuficiencia cardiaca e importante comorbilidad: 
Ensayo multicéntrico randomizado. El proyecto ha contado con 
financiación del Fondo de Investigación Sanitaria  código pi081280.


• Eficacia dun programa de xestion de enfermidades en pacientes de edade 
moi avanzada con insuficiencia cardiaca e alta comorbilidad: Ensaio 
aleatorizado. El proyecto ha contado con financiación parcial del programa 
Incite de la Xunta de Galicia 


• Efectividad de instrumentos sencillos de diagnóstico de la fragilidad para 
caracterizar el pronóstico de los ancianos con insuficiencia cardíaca.  El 
proyecto ha contado con financiación Instituto de Salud Carlos III. 
C o n v o c a t o r i a d e e v a l u a c i ó n d e t e c n o l o g í a s s a n i t a r i a s . 
pi09/91064.2009-2012.


• Contribución de la enfermedad cardiovascular subclínica al síndrome de 
fragilidad física y fragilidad cognitiva (estudio RIA 3D-FRAILTY). El proyecto 
cuenta con la financiación del Instituto de Salud Carlos III. 
PI14/01044.Actualmente activo. 


• Coordinadora de estudio fase III, multicéntrico, doble ciego, randomizado, 
de grupos paralelos y con-trolado con placebo para evaluar la eficacia y 
seguridad de masitinib en pacientes con enfermedad de Alzheimer de leve 
a moderada. Abscience. AB09004. Actualmente activo.


OTROS


• Socia numeraria da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría desde 
2007


• Miembro de la Sociedade Galega de Neuropsicoloxía SGN desde enero de 
2013



