
 

 

Jornadas de orientación profesional para Emprender en Psicología para 

 psicólogos/as emprendedores/as 

¿Te gustaría emprender? ¿Qué opciones existen más allá de montar una consulta de 

psicología sanitaria o clínica? ¿Conoces las tendencias del mercado en psicología? 

 
OBJETIVOS:  

• Visibilizar las aportaciones que los profesionales de la psicología pueden ofrecer desde un 
modelo de emprendimiento. 

• Orientar a profesionales de la psicología sobre aspectos importantes a la hora de 
desarrollar un proyecto empresarial: desarrollo competencias empresariales, modelos y 
tendencias de negocio, herramientas que facilitan la gestión. 

• Conocer a profesionales emprendedores que ejercen la psicología en distintas áreas de 
nuestra profesión en nuestro país. 

• Generar una red de apoyo para aquellas personas interesadas en el emprendimiento como 
salida laboral. 

 
 
CONTENIDOS: 

Horario Contenido y ponente 
10:00 -10:15 Inauguración de las Jornadas.  

 
Amanda Celis Ekstrand, vocal del Área de Nuevas Colegiaciones del COP 
Las Palmas. 
 

10:15 - 11:00 Acercamiento al emprendimiento en psicología: competencias 
profesionales, tendencias del mercado, creencias y mitos, y ejemplos de 
acompañamiento a emprendedores.  
 
Ponente: Pilar del Pueblo López, consultora organizacional en las áreas 
de RRHH, Desarrollo Profesional y Gestión de proyectos. Responsable del 
Servicio de Orientación y Desarrollo Profesional del COP de la Comunidad 
Valenciana.  
 

 
EXPERIENCIAS DE PSICÓLOGAS EMPRENDEDORAS 

 
11:00 –11:30 Emprendimiento, más allá de la consulta de psicología. 

 
Ponente: Natalia Pedrajas, psicóloga fundadora y directora de la empresa 
social Apoyo Psicológico en Casa, y emprendedora social que asesora a 
nuevos emprendedores/as. 
 

11:30 –12:00 La diversificación como una de las claves del emprendimiento 
 
Ponente: Leyla Portillo, psicóloga emprendedora en consulta privada y en 
proyectos de asesoramiento y formación a empresas e instituciones.  
 

  



 

 

12:00 –12:30 Emprendimiento en psicología educativa 
 
Ponente: Diana Lavado Sánchez, psicóloga en gabinete psicopedagógico 
especializada en necesidades educativas especiales.   
 

12:30 –13:15 Marketing y redes sociales para psicólogos 
 
Ponente: Indexa Salud, Agencia de Comunicación & Social Media 

 
13:15 –14:00 Preguntas 

Presentación de recursos que se enviarán en formato PDF.  
Recursos existentes desde el COP desde el servicio de asesoría jurídica y 
en la web del COP. 
Cierre y conclusiones  
 
Amanda Celis Ekstrand, vocal del área de nuevas colegiaciones del COP 
Las Palmas. 
 

 

PONENTES 

Amanda Celis Ekstrand, Col. P-02184, Psicóloga General Sanitaria en consulta privada y vocal 
del Área de Nuevas Colegiaciones del COPLP.  
 
Diana Lavado Sánchez, Col. P-01264. Psicóloga especializada en psicología educativa en 
Gabinete Psicopedagógico Equipo Nexo desde 2009. Certificado de Aptitud Pedagógica 
(Universidad de Alfonso X El Sabio, 2007), Máster en Logopedia Clínica y Escolar (ITEAP, 2012) 
y Máster en Mediación Civil y Mercantil y Experta en Mediación Familiar (Centro de la Familia de 
Tenerife, 2017). Página web: https://gabinetenexo.wordpress.com/ 
 
Leyla Portillo Jaén, Col. P-01727. Psicóloga, docente, comunicadora y desarrolladora de 
proyectos. Su misión es acompañar a las personas a construir una vida con sentido y acercar la 
psicología a las personas a través de la naturalización de las emociones. Página 
web: www.leylaportillopsicología.com 
 
Natalia Pedrajas Sanz, Col. M-24506. Emprendedora Social y Psicóloga General Sanitaria. 
Cofundadora y CEO de Apoyo Psicológico en Casa (www.apoyopsicologicoencasa.es) desde 
hace 10 años. Doctora en Sociología en Estilos de Vida Saludable. Cofundadora de la Escuela de 
Desarrollo Emocional (http://escueladesarrolloemocional.es/) y líder del proyecto Qué Quieres 
Hacer Con Tu Vida  (www.quequiereshacercontuvida.es). Actualmente Profesora en la 
Universidad Europea de Madrid, Universidad de Navarra y Universidad de Salamanca en el Máster 
General Sanitario. Miembro del Grupo de Investigación Psicosocial en el deporte de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Escritora de capítulos en libros colaborativos dirigidos a jóvenes y 
emprendedores: "Diferencia(te)", “Qué estudias y de qué trabajas" y "Empresarias: una manera de 
estar en el mundo". Web personal: www.lapsicologanatalia.com 
 
Pilar del Pueblo López, Col. CV03467. Psicóloga del Trabajo y las Organizaciones. Consultora 
Organizacional en las áreas de RRHH, Desarrollo Profesional y Gestión de proyectos. Técnico 
Superior en Prevención de RRLL. Máster en Psicología clínica. Psicóloga Especialista en 
Coaching Acreditada por el COPCV. Responsable del SODEP (Servicio de Orientación y 



 

 

Desarrollo Profesional) del COPCV. Docente de cursos y talleres en Innovación y Emprendimiento 
en Psicología. Técnico de selección, formación, sistemas de calidad, planes de igualdad, etc, 
desde hace más de 15 años tanto en organizaciones públicas como para empresas privadas de 
diferentes sectores. Docente del Inst. Valenciano de Administración Pública en programas de 
Liderazgo, Gestión de Equipos y Coaching. Gestión y coordinación de proyectos europeos de 
Igualdad y Género e innovación junto con la Universitat de València y organizaciones sindicales. 
Secretaria de la Coordinadora de la División Estatal de PTORH. Miembro del Comité Nacional de 
Acreditación de EuroPsy Especialista en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones (WOP) 

 
ORGANIZA: Área de Nuevas Colegiaciones del COP Las Palmas 
 
FECHA: viernes, 12 de junio de 2020 
 
LUGAR: Online via ZOOM 
 
HORARIO: 10:00 – 14:00 horas 
 
DIRIGIDO A: Profesionales de la Psicología colegiados/as en el COPLP, especialmente 
aquellos de reciente titulación o interesados en el emprendimiento como salida profesional en 
distintas áreas de la psicología. 
 
Nº DE PLAZAS: 94 
 
INSCRIPCIÓN: del 27 de mayo al 10 de junio 
 
Asistencia gratuita previa inscripción, siguiendo estos pasos: 
 
1.- Imprescindible iniciar sesión en la zona restringida de la web www.coplaspalmas.org 
 
2.- Inscribirse online pinchando en el enlace dispuesto bajo el cartel en la página de inicio de 
nuestra web (NOTA: Es imprescindible la aceptación del "condicionado de alumnos" que 
mostrará la web para formalizar la inscripción. 
 
La administración del COP Las Palmas confirmará la plaza al alumno/a vía correo 
electrónico una vez se confirme el proceso de inscripción, incluyendo el enlace para 
unirse a la actividad, que no se podrá ceder bajo ningún concepto. 
 

No se considerará formalizada la inscripción hasta no haberse  

completado todos los pasos 

 
 

NOTA: Esta actividad será grabada para su posterior difusión. Las personas que se matriculen 
aceptan expresamente que su imagen aparezca en la grabación. De no desear aparecer en 
la grabación, han de participar en la actividad sin hacer uso de la cámara del dispositivo que 
vayan a utilizar para conectarse.  


