Psic. Elvia Pérez
Vázquez
Licenciada en Psicología

Coordinación, Impartición y mejora continua del
“Tratamiento Grupal para la Dependencia a Sustancias”
a pacientes que acuden a la Clínica de Trastornos
Adictivos.
2013-2014
Servicios en Salud Mental y Adicciones
del Pedregal S.C.
Impartición de Talleres Psicoeducativos a familiares de
pacientes que se encuentran en un centro residencial
para la atención a las adicciones.
Apoyo en actividades de logística para la atención a
pacientes con consumo de sustancias.

2011-2012 Hospital Fray Bernardino Álvarez
Objetivo

Servicio Social y Prácticas Profesionales:

Desarrollarme como profesional de la Salud Mental
contribuyendo al campo clínico para la atención
asistencial a la población que lo demande, así como
involucrarme dentro del área de la investigación y
docencia apoyando a la actualización y difusión del
conocimiento científico.

Servicio en hospital de día, apoyando y coordinando
actividades grupales para la rehabilitación de los
pacientes con enfermedades mentales.

Experiencia Profesional

Apoyo en las actividades realizadas por el
departamento de Psicología dentro del servicio de
hospitalización, encaminadas a contribuir a la
estabilización de los pacientes con enfermedades
mentales.

2014-Actual Servicios de Salud de Morelos “Unidad
de Tratamiento e Integración Psicosocial Xochitepec”

Tratamiento psicológico individual bajo el modelo
cognitivo-conductual para diversos trastornos
mentales (incluidos los trastornos por consumo de
sustancias y su comorbilidad psiquiátrica).
Coordinación de talleres grupales de rehabilitación
para pacientes con trastornos mentales crónicos
(incluido Taller Psicoeducativo para pacientes con
Diagnóstico Dual).
2011-2014 Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón
de la Fuente Muñiz” Unidad de Ensayos Clínicos
Participación como Terapeuta Participante dentro del
“Estudio Piloto de la Intervención de Incremento
Motivacional” impartiendo sesiones individuales a los
pacientes incluidos a protocolo.

Impartición de sesiones Psicoeducativas a familiares de
los pacientes que acudían al servicio.

2011 Instituto de la Juventud “Taller Sin Adicciones”
Brindar información básica a adolescentes acerca del
uso de sustancias psicoactivas, así como sus efectos y
consecuencias a fin de prevenir el consumo de
sustancias dentro de la población adolescente.
2010 Colaboración en el levantamiento de datos para
la Tesis de Doctorado “Ansiedad social como factor de
riesgo en el patrón de consumo de Alcohol y la
Conducta alimentaria en adolescentes”
Aplicación de Escalas a Adolescentes y calificación de
las mismas.
Apoyo en la elaboración de base de datos.
2010-2011 Participante en Protocolo de Investigación
“Estudio de Validez y Confiabilidad de la versión en
español de la escala Psicopatic ChecklistRevisedYouth”
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Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud,
Unidad Santo Tomas ubicado en Avenida de los
Maestros y Calzada de los Gallos, Col. Casco de Santo
Tomas. C.P. 11340, México, Distrito Federal.
Presentaciones:

2013 Presentación de Cartel “Trayectoria de
Tratamiento de Mujeres en centros residenciales para
las Adicciones” en el Congreso Internacional Políticas
Públicas para la Atención de Adicciones”.
2013 Presentación de Cartel “Aproximación del Perfil
de Mujeres con Comorbilidad Psiquiátrica y
Adicciones” en el Congreso Internacional Políticas
Públicas para la Atención de Adicciones”.
Aplicación de la escala, calificación e interpretación de
la misma.
Detección de las necesidades de la población en
conflicto con la ley penal en el Distrito Federal.

Elaboración de base de datos y análisis de la
información obtenida.
2009-2010 Protocolo de Investigación “Estudio de
Similitud de Familiares de Pacientes con Trastorno
por Déficit de Atención Con Hiperactividad”
Realización de entrevistas psicológicas a familias
(niños, adolescentes, adultos).
Manejo de base de datos para el análisis de la
información obtenida.
Formación Académica
2013-2014
Especialidad Para el Tratamiento de las
Adicciones Centros de Integración Juvenil
Zempoala, No. 77, Col. Narvarte, Deleg. Benito
Juárez, C.P. 03020, Distrito Federal.
*Cédula en trámite
2013 Diplomado en Diseño y Conducción de
Ensayos Clínicos Avalado por la Facultad Mexicana
de Medicina de la Universidad La Salle Impartido en
Instituto Nacional del psiquiatría “Ramón de la Fuente
Muñiz” Calzada México Xochimilco, No. 101, Col.
San Lorenzo Huipulco, Tlalpan, Distrito Federal.
2006-2010

Licenciatura en Psicología

Instituto Politécnico Nacional

2013 Presentación de Cartel “Trayectoria de
Tratamiento de Mujeres en centros residenciales para
las Adicciones” en el Primer Simposium sobre
Adicciones y 5to Encuentro Internacional AMOPP de la
Universidad Iberoamericana.
2013 Presentación de Cartel “Aproximación del Perfil
de Mujeres con Comorbilidad Psiquiátrica y
Adicciones” en el Primer Simposium sobre Adicciones y
5to Encuentro Internacional AMOPP de la Universidad
Iberoamericana.
Ponente en el Curso de Rehabilitación Integral de las
Adicciones con el tema “Rehabilitación Integral de las
Adicciones”
Habilidades:
Disposición para el cumplimiento de actividades,
responsabilidad, trabajo en equipo, habilidades de
comunicación, organización, asertividad, sensibilidad a
las necesidades de la población, actitud innovadora,
principios éticos y compromiso para el desempeño
profesional.
Información Adicional
Idiomas: Inglés 50 % (Leído, escrito, comprendido).

Conocimientos en Informática: Manejo de sistema
operativo Windows, Power Point, Excel y Publisher.

