Marcela Aguilar Mendoza.
Información
personal

! Nacionalidad: Mexicana
! Edad: 44 años
! Lugar de nacimiento: Tapalpa, Jalisco, México.

Educación

Licenciatura en Psicología. Universidad de Guadalajara. (1988-93)
Entrenamiento en Musicoterapia. Asociación Mexicana de Musicoterapia, A. C.
(1996-98)
Residencia en Psicología Clínica y de Enlace. Sanatorio San Juan de Dios. (19982000)
Especialidad en Sexología Educativa. Instituto Mexicano de Sexología (IMESEX)
(1993-95)
Maestría en Sensibilización y Manejo de Grupos en Educación de la Sexualidad.
(IMESEX). (2003-05)
Diplomado en Administración de Hospitales y Sistemas de Salud EDUCON
Universidad Autónoma de Guadalajara, San Juan de Dios Servicios de Salud
Zapopan, (2006 -07)
Diplomado en Rehabilitación Neuropsicológica, Universidad Autónoma de Nuevo
León. (2008 –09)
Curso de Psicoterapia Breve dictado por el Dr. Miguel Balderrama Hernández, SJD
(Ene – oct 2009)
Diplomado en mentalización: un tratamiento basado en evidencias para trastornos
graves de personalidad. Colegio de Psicólogos Cínicos y de Enlace de Jalisco, A. C.
(2011-12)
Seminario Internacional “La mentalización: teoría, evaluación, psicopatología,
clínica” Asociación Internacional para el estudio y desarrollo de la Mentalización.
Curso online (Ene- Dic 2014)
Actualmente miembro en formación en el Instituto de Ciencias Conductual
Contextuales y Terapias Integrativas GDL (2015)

Experiencia
laboral

Jefa del Departamento de Psicología y Coordinadora de la Residencia en Psicología
Clínica y de Enlace, Hospital San Juan de Dios Zapopan, 2014 a la fecha
Psicóloga Clínica adscrita 2005 a 2014, Hospital San Juan de Dios Servicios de
Salud Zapopan (SJD). A cargo de las clínicas de adicciones y alcoholismo y de
trastornos neurocognitivos. Coordinadora de servicio social y prácticas
profesionales.
Psicoterapeuta Desde 1993 a la fecha. Desempeño privado. Domicilio del
consultorio: Egipcios # 354, Col. Altamira, Tel. 1028-9544.
Psicóloga clínica 2002 - 2005. en el Centro de Atención Integral en Salud Mental
(CAISAME), Estancia Prolongada, SALME. Atención psicológica a pacientes y

familiares, manejo de grupos del staff
Profesora del entrenamiento en Psicología Clínica y de Enlace. 2001 a la fecha.
Hospital San Juan de Dios Zapopan.
Consultora de diversos proyectos financiados por organismos gubernamentales y
OSC’s 2000- 2006. en Colectivo Ollin, alternativas para la comunicación, la
sexualidad y el desarrollo comunitario, A.C.

Presentaciones

Curso “Elementos básicos de Sexualidad”, 1999,.Clínica del dolor, HGO
Cartel “El enfoque interpersonal (Yalom/TFP) en la terapia de grupo a
pacientes con trastornos de personalidad” 1999, XVI Congreso Nacional de
la APM “Al final del milenio”
Conferencia “Adolescencia: tiempo de identidad”. 2 000,II congreso de
Psicología UNIVA
Taller “Género y erotismo”, 2000, mismo congreso anterior.
Conferencia “Abordaje psicológico del paciente con dolor craneofacial”.
2000. 2do. Curso de Dolor Craneofacial, HGO, U de G,
Conferencia “Educación para la sexualidad en el siglo XXI”, 2000 II Congreso
de Orientación Educativa, U de G.
Conferencia “Estrategias de abordaje del acting out sexual”, 2001,IV
Congreso Nacional de Educación sexual y Sexología FEMESS.
Coparticipación en el cartel “Comunicación, sexualidad, comunidad: un
modelo alternativo de educación sexual”, 2002, mismo congreso anterior y
Congreso Internacional de la Asociación Mundial de Sexología (WAS).
Taller: Sexualidad, 2001 1er. Congreso de Psicología Clínica y de Enlace.
S. San Juan de Dios.
Conferencia “Manejo del Burn – out” 2001, 3r. Curso de Dolor Craneofacial,
HGO, U de G.
Conferencias: “Cuidados Paliativos en Enfermería” y “Sexualidad en el
paciente médicamente enfermo”. 20011er. Congreso Interuniversitario para
la educación en el manejo del dolor y cuidados paliativos, UAG.
Curso: “Programa de desarrollo humano y relaciones de crecimiento”,2002
CAISAME E. P.
Curso: “Trabajando en equipo con comunicación asertiva, comportamiento
de equipo y liderazgo”. CAISAME E. P. (Este curso se impartió desde
septiembre de 2002 a febrero de 2004 con frecuencia aproximada de 2
veces por mes)
Taller: “Musicoterapia”.2002 UNIVER.
Cartel: “Actitudes del personal de salud hacia la sexualidad del paciente
institucionalizado con enfermedad mental severa y persistente”. 2003, V
Congreso Vicepresidencia Región Centro. APM.

Taller: “Intervención desde la sexualidad del adolescente”. 2003, UNIVER.
Ponente en el 2er. Congreso de Psicología Clínica y de Enlace.2003, S.
San Juan de Dios.
Curso: “Hacia una cultura de calidad”, 2003, CAISAME E.P.
Curso: “Formación de facilitadoras en liderazgo y derechos humanos de
niñas y adolescentes”, 2003. Instituto de las mujeres y el liderazgo en
Sinaloa, A.C.
Taller: “Erótica creativa y libre: técnicas de sensibilización de grupos como
apoyo a la terapia sexual con enfoque humanista” 2003, Congreso
Internacional WPA, “Alianzas para la Salud Mental”.
Conferencia: “Antecedentes históricos de la atención psicológica en la
esquizofrenia: una revisión bibliográfica”, 2004
1er. Seminario de
actualización “Psicoterapia en Esquizofrenia” CAISAME E.P.
Cartel “Representación interna y actitudes de las y los niños acerca de la
enfermedad mental de sus padres”, 2004, II Congreso Panamericano de
Psiquiatría Infanto – Juvenil.
Curso: “Sexualidad vivencial”, 2004 CAISAME E. P.
Taller: “La práctica psicoterapéutica con niños y adolescentes: reflexiones
en torno a casos clínicos” XV Congreso Estatal “Enfermedad mental,
prioridad en Salud Pública, APM, 2005
Cartel “Representación interna y actitudes de las y los niños acerca de la
enfermedad mental de sus padres” XV Congreso Estatal “Enfermedad
mental, prioridad en Salud Pública, APM, 2005
Conferencia “Introducción al tema de la psicoeducación”,2005, en el1er.
Seminario de temas selectos en salud mental “Avances en psicoeducación”,
APJ
Conferencia: “Abordaje psicoterapéutico de los trastornos de la Sexualidad”,
2005 Curso “Tópicos de psicopatología y desarrollo de infancia y
adolescencia” IMSS
Taller “Yolliliztli: propuesta educativa de Prevención de VIH / SIDA con
niños, niñas y adolescentes en condición de calle” 2005, DIF.
Ponencia: “Spiral Project: psychoeducational groups for minor children of
schizophrenic patients”, 2005, XIII Congreso WPA: “5000 Years of Science
and Care Building the Future of Psychiatry”
Ponencia: “Sexualidad en el paciente medicamente enfermo”. 2005. Grupo
Jalisco, Angiólogos Asociados, A. C.
Programa de TV Estrategias al cubo “Educación sexual en los niños” 2006
Curso – taller “Sexualidad en personas discapacitadas”, CU COSTA, UDG,2006
Conferencia “Mitos y realidades de la depresión infantil, II Congreso Nacional de
Psicología, UAN, 2006

Programa de TV Estrategias al cubo “Creencia y realidad” 2007
Conferencia “Sexualidad en el paciente medicamente enfermo” IV Congreso de
Psicologia Clinica y de Enlace, 2007
Ponencia “Enfermedades mentales y tabaquismo”, II Jornadas de tabaquismo,
CECAJ, ISSSTE;2009
Ponencia “Sexualidad infantil /Sexualidad adolescente / Educación en la
sexualidad” a alumnos, profesores y padres de familia del Instituto Freinet, 2010
Ponencia “Sexualidad infantil /Sexualidad adolescente” Curso académico de
Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, HSJD; 2011
Ponencia : “Perfil psicológico de un dictador: Gaddafi”; Instituto Jalisciense de
Cancerologia, 2012
Ponencia “Actividad, intensidad y ¿limites? En la sexualidad” IV jornadas de la
clínica de adicciones, HSJD, 2014
“Actitudes del personal de salud hacia la sexualidad del paciente
institucionalizado con enfermedad mental severa y persistente”, 2002,
Antecedentes
académicos y de SALME
investigación
“Actitudes y creencias de los menores acerca de la enfermedad mental de
sus padres”,2003, SALME
“El enfoque interpersonal (Yalom/TFP) en la terapia de grupo a pacientes
con trastornos de personalidad” 1999, Hospital San Juan de Dios, Zapopan
Asistencia a
cursos y
congresos

3r. Congreso Región Centro APM
horizontes en psiquiatría” 1999

“Rompiendo fronteras, abriendo

LXI Reunión Anual y Congreso Internacional “Trastornos de personalidad
en niños y adolescentes”, Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría,
A.C. 1999
Taller: “Evaluación clínica y psicoterapia en niños y adolescentes con
trastornos de personalidad”. Mismo evento anterior. 1999
VIII Jornadas de actualización de HPJ, “Modelos de atención en salud
mental”. 1999
Taller: “Diagnóstico y tratamiento del paciente limítrofe”, 1999
XVI Congreso Nacional “Al final del milenio”, APM ,1999
I Congreso Internacional de Cuidados Paliativos “Encuentro humano con el
niño enfermo”, HGO,1999
“Foro nacional de Jóvenes por los derechos sexuales”, Instituto Mexicano
de la Juventud . 2000
Taller “Desarrollo y psicopatología del niño médicamente enfermo”
Sanatorio San Juan de Dios., 2000.
Simposium Nacional “El lugar de las organizaciones civiles en las políticas
públicas de juventud”. IMJ, Fundación Ford México y Universidad
Iberoamericana.,2000.
IV Congreso Nacional de Educación sexual y Sexología

“Por una

sexualidad responsable y libre” 2001
Seminario académico conmemorativo “La conducta suicida, un reto en
psiquiatría” , Sanatorio San Juan de Dios, 2001.
Seminario académico conmemorativo “Depresión: trabajo en equipo” ,
Sanatorio San Juan de Dios, 2001.
Reunión Nacional de Programas de Sexualidad, Instituto Mexicano de la
Juventud, 2001.
Curso: “Trabajo en equipo con comunicación interpersonal y 9 claves”,
SALME, 2002.
Taller: “Terapia cognitivo – conductual”, 1as. Jornadas internacionales en
salud mental., SALME, 2002.
3er. Congreso de Investigación en Sexología, IMESEX, UDG, Universidad
de la Laguna, 2002.
V Congreso Vicepresidencia Región Centro, APM, febrero de 2003.
XII Congreso Mundial de Psiquiatría“Alianzas para la Salud Mental”, World
Psychiatric Association, 2003.
II Congreso Panamericano de Psiquiatría Infanto – Juvenil, Abril de 2004.
Curso de entrenamiento para el uso del SCAN (Schedules for Clinical
Assesment in Neuropsychiatry), SALME, OMS, 2004
Taller: “Entrenamiento de
Esquizofrenia, SALME, 2004

habilidades

sociales

para

su

uso

en

Capacitación continua: Modulos de psiquiatría y salud mental. SALME.
Enero – diciembre, 2004.
XV Congreso Estatal “Enfermedad mental, prioridad en Salud Pública,
APM, 2005
1er. Congreso Regional “Infancia, adolescencia y familia”, APM, AMPI,
2005
1er. Seminario de temas selectos en salud mental “Avances en
psicoeducación”, APJ, 2005
3er. Congreso de Psicología Clínica y de Enlace, Sanatorio San Juan de
Dios, 2005
XIII Congreso Mundial de Psiquiatría: “5000 Years of Science and Care
Building the Future of Psychiatry” World Psychiatric Association, 2005.
Taller: Intervención en crisis en depresión y suicidio, CPCEJ ,2006
4to. Congreso de Psicología Clínica y de Enlace: “Creencia y realidad:
clínica, enlace y ética”, Sanatorio San Juan de Dios, 2007
Taller: Usos clínicos del WAIS III, CPCEJ, 2007
Taller: Manejo de las Emociones a través de la expresión corporal en el
paciente oncológico, CPCEJ, 2007

Taller: Usos clínicos del test Barcelona revisado, CPCEJ, 2008
5to. Congreso de Psicología Clínica y de Enlace: “Ayer, hoy y ¿mañana?
Alternativas psicológicas para niños y adolescentes”, Sanatorio San Juan
de Dios, 2009
Evento académico “Del deleite y el temor ante el lado más oscuro de la
humanidad”, actualización en psicología forense, CPCEJ,2009
I Curso internacional “Rehabilitación cognitiva del paciente con daño
cerebral”, Hospital Civil Juan I. Menchaca, 2011
Taller “Evaluación y descripción paso a paso de un programa de
tratamiento multidimensional de la Ansiedad social” XXI Congreso
Mexicano de Psicología, UVM
4to. Congreso de neuropsicología clínica intrahospitalaria, UDG, CUCS.
2013
VII Congreso de Psicología Clínica y de Enlace: “Identidades que
trascienden”, Sanatorio San Juan de Dios, 2013
Taller “terapia conductual contextual para el TLP”, Instituto de ciencias
conductual contextuales GDL, 2014
Taller “Mindfulness y sus aplicaciones a la psicoterapia: metáforas y
ejercicios experienciales aplicados al proceso terapéutico clínico”, Instituto
de ciencias conductual contextuales GDL, 2015
taller: Psicoterapia Analítica Funcional "Atención Plena, valor y amor en el
contexto terapéutico" ”, Instituto de ciencias conductual contextuales DF,
2015
Idiomas

Idioma natal: Español.
Ingles 90%.

Obtención de
Premios

Cartel: “Actitudes del personal de salud hacia la sexualidad del paciente
institucionalizado con enfermedad mental severa y persistente”. 3r. lugar.
Cartel: “Comunicación, sexualidad, comunidad: un modelo alternativo de educación
sexual” 1er. Lugar.
Cartel “Representación interna y actitudes de las y los niños acerca de la
enfermedad mental de sus padres, 2do. Lugar.

