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CURRICULUM VITAE 

 

 

Ana J. Concepción Carrero 
Urb. Flamboyanes #39 Aguada P.R. 00602 

 (787) 487-9086 

E-Mail: concepcionpsyd@gmail.com 
 

 

EDUCACIÓN 

 

Escuela de Medicina de Ponce     Julio 2004- Diciembre 2009 

Ponce, Puerto Rico 

 Programa Doctoral Psicología Clínica 

            Acreditada por APA 

 Diciembre 2009 PsyD 

 GPA: 3.87 

 

Universidad de Puerto Rico       Agosto 2002-Mayo 2004 

Recinto de Mayagüez 

Mayagüez, P.R. 

Bachillerato en Artes 

▪ Concentración: Psicología 

▪ GPA: 3.82 

 

Universidad de Puerto Rico      Agosto 2000-Mayo 2002 

Recinto de Aguadilla 

Aguadilla, Puerto Rico 

 Grado Asociado  

▪ Concentración: Ciencias Sociales 

▪ GPA: 3.90 

 

LICENCIA 

 

Licencia de Psicóloga # 3741 

Licencia otorgada por la Oficina de Reglamentación  

y Certificación de Profesionales de la Salud   

Departamento de Salud 

San Juan, Puerto Rico 
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EXPERIENCIA LABORAL 
 

APS Health Clinic         Octubre 2013- Presente 

Aguadilla, P.R. 

 

Realizar evaluación inicial, plan de tratamiento y psicoterapia individual y grupal a paciente con 

condiciones psiquiátricas. Cooperar con grupo interdisciplinario. Realizar psicoterapia individual 

y grupal a paciente con dependencias a opiáceos que se encuentran dentro del tratamiento de 

buprenorfina.  

 

 

 

Residencia Medicina de Familia        Diciembre 2016- Presente 

Mayagüez Medical Center 

Mayagüez, P.R. 

 

Realizar evaluaciones y supervisar estudiantes durante la rotación en medicina conductual del 

programa de residencia de medicina de familia. Ofrecer talleres a los estudiantes sobre diversas 

condiciones de salud mental y estrategias terapéuticas para manejar casos en el área de salud.  
 

 

ETHOS Program, Inc      Octubre 2013 – Octubre 2019 

Ponce, P.R.        Supervisor: Vanessa Berrios, PhD  

 

Ofrecimiento de psicoterapia individual, grupal y familiar a pacientes que se encuentran atravesando 

por proceso asociados a antesala a juicio por la corte federal o que han sido procesados y ahora se 

encuentran en probatoria. La psicoterapia es dirigida a personas con dependencia a sustancia y en 

tratamiento de buprenorfina y otros diagnósticos psiquiátricos como depresión, ansiedad, ajuste, 

desorden de personalidad entre otros.   

 

 

Cognitive Wellness Clinic     Septiembre 2013- Febrero 2019 

Mayagüez, P.R. 

 

Realizar Psicoterapia Individual, de pareja, familiar y grupal a adultos y adolescentes que se 

encuentran atravesando por diversas condiciones de salud mental, procesos de ajustes y 

condiciones crónicas. De igual manera se realizan evaluaciones psicométricas, psicológicas y 

psicoeducativa. 

 

Hogar CREA, Inc.      Julio 2010- Julio 2013 

Cayey, P.R.       Supervisor:  Marcos Vega 

 

Realizar evaluación inicial y psicoterapia individual a adultos y adolescentes que se encuentran 

atravesando por problemas de adicción y conducta. Las evaluaciones iniciales van dirigidas a 

evaluar estado mental y evaluaciones psicodiagnósticas. La psicoterapia individual es dirigida a 

la motivación al cambio, manejo de sintomatología depresiva, ansiedad y dificultades de ajuste y 

prevención de recaídas. Además, se ofrece terapias de familia, pareja y grupales.  
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Dejando Huellas, Inc.                Febrero 2005 – Abril 2006 

Ponce, P.R.       Supervisor: Gía Vázquez 

 

Ofrecimiento de Terapia Conductual Aplicada para niños/as con autismo. Se realizaban 

intervenciones uno a uno en sus casas y se realizaban programas asociados áreas de integración 

sensorial, destrezas de motor grueso y fino, adaptación social, socialización, modificación de 

conducta, entre otros. 

 

Laboratorio de Psicología Experimental     Enero 2004- Mayo 2004 

Universidad de Puerto Rico    Supervisor: Eric Phoebus, PhD 

Mayagüez, P.R. 

 

Se ofrecía asistencia en la realización de programas computadorizado para el curso de psicología 

experimental. Los programas eran dirigidos para evaluar diferentes funciones neurológicas como 

atención y memoria.  Además se ofrecían asistencia en el uso de instrumentos fisiológicos para 

realizar experimentos conductuales. 

 

 

PRACTICA FORMAL 

 

Programa de Internado Doctoral    Agosto 2008 – Agosto 2009   

San Juan Capestrano Hospital    Supervisor: Margarita Francia, PhD   

Universal Health Services      

Trujillo Alto, P.R. 

 

Servicios psicológicos y de manejo de caso ofrecido a pacientes en con condiciones psiquiátricas 

severas en etapas agudas y crónicas. Además, se ofrecía servicios a pacientes bajo tratamiento de 

terapia electroconvulsiva. Ofrecimiento de terapias grupales dirigidas a desarrollo de destrezas 

interpersonales y psicoeducación sobre condiciones y desarrollo de estrategias de afrontamiento 

adaptativas. Se realizaba entrevistas iniciales, desarrollo de plan de tratamiento, plan de alta, e 

intervenciones individuales.  

 

Centro de Servicios Psicológicos    Abril 2007-Junio 2007 

Ponce School of Medicine     Supervisor: José Méndez, PhD 

Clinical Psychology Program  

Ponce, P.R. 

 

Realización de terapia de grupo basada en evidencia dirigida a niños/as con problema de 

conducta y sus padres, basado en el modelo estratégico breve. Participación en la formación, 

organización y practica de cada sesión, específicamente la de los/as niños/as. 

 

Instituto Especial para el Desarrollo    Septiembre 2006-Junio 2007 

Integral del Individuo, Familia y Comunidad  Supervisor: Coralis Sánchez, PsyD 

(IDIFCO) 

Programa Psicología Clínica 
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Guánica, P.R. 

 

Ofrecimiento de psicoterapia individual y evaluaciones psicológicas a población adulta e infantil. 

La terapia individual dirigida a trabajar aspectos emocionales de ansiedad, depresión, ajuste, 

ansiedad, problemas de conductas entre otros. La mayoría de los/as pacientes atendidos 

problemas económicos y violencia doméstica. Se proveía manejo de caso en coordinación con el 

área de trabajo social.  

 

Centro de Salud Conductual    Agosto 2005-Mayo 2006 

Programa Psicología Clínica    Supervisor: Nelson Figueroa, PsyD 

Ponce and Coamo, Puerto Rico                

          

Se ofrece servicios psicológicos a nivel individual y grupal a niños/as, adolescentes, y adultos 

con bajo recursos. Ofrecimiento de terapia grupal para manejo de coraje a niños/as de 6 a 8 años 

bajo un modelo cognitivo conductual en coordinación con psiquiatra del centro. Terapias 

individuales dirigidas a diferentes psicopatologías como, ADHD, ansiedad, depresión, ajuste, 

entre otros. Además, se ofrece servicios psicológicos a pacientes con psicopatologías severas en 

estado de remisión.  

 

 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL 

 

Certificación en Hipnosis Ericksoniana                                      Septiembre 2010-Junio 2011 

Instituto Gaviota 

Hato Rey, P.R. 

 

Certificación en adicción               Diciembre 20014 

Puerto Rico and Florida Training Academy 

Las Marías, P.R. 

 

 

REFERENCES 

 

Margarita Francia, PhD 

E- mail: margarita_francia@yahoo.com 

Telephone: 787 – 760 – 0222  

 

Vanessa Berrios, PhD 

Telephone: 787 – 290-1111 

 

José Méndez Villarubia, PsyD 

Telephone: 787-505-4086 

E-mail: mendezjo@aol.com 

 

mailto:margarita_francia@yahoo.com
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