Àlex Vellido Ibáñez
DNI: 47177636J
Teléfono: 646000646
Web: www.psicoterapiavellido.com
Colegiado psicólogo social sanitario: 21682

Dirección: C/De Latorre 161, 5ª. 08203, Sabadell. Barcelona.
Correo: info@psicoterapiavellido.com
Correo: alexvellido@cepericberne.com

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Cep Eric Berne Centro de Entrenamiento para psicoterapeutas. Y centro sanitario
Act. – 2014 de tratamiento psicológico y psicoterapéutico. CIF: B64987399.
Barcelona

Socio de la empresa (desde 2018)
Psicólogo y psicoterapeuta del área sanitaria (desde 2015)
Director del área de Visibilidad (desde 2017)
Co-tutor del Master de Análisis transaccional Integrativo Relacional
(Desded 2015)
Docente (desde 2015)
Psicoterapeuta de la asistencia social del Cep (De 2014 a 2017)

Centre AV

Act. – 2014

Centre Àlex Vellido.
Sabadell

Director del Centro Àlex Vellido de psicología y psicoterapia.
Coordinación del servicio clínico.
Coordinador del área de supervisión para psicólogos.

Arapsicología Arapsicología
Act. – 2016

Colabroación con Arapsicologia un centro de psicología y psicoterapia.
Centre AV lleva la clientela en Sabadell de Arapsicología.

APPHAT Asociación de profesionales de psicología humanista y análisis
Act. – 2015 transaccional.
Secretario de la asociación (desde 2019)

Vicepresidente de la asociación de (2018 a 2019)
Vocal de la junta directiva de la asociación de (2015 a 2018)
Dirección de la revista de la asociación (De 2015 a 2019)

Centre ABB Centro de prevención y tratamiento de Anorexia y bulimia.
2014

80 horas. Como psicoterapeuta en prácticas observador de terapia de
grupo.

Capacidades
Creativo
Enérgico
Ético
Disfruto con el
trabajo
Sociable
Trabajo en equipo
Perseverante

Hollister, Empresa de venta de productos de Moda y vestir.
Abercrombie&Feach
2014 - 2011 Empleado en la tienda. Funciones comerciales y asistencia en caja.

CAT Barcelona

2013 - 2012

Centro de asistencia psicoterapéutica especializado en
drogadicción, trastorno mental y psicopatología dual.
Psicólogo en practicas.

+I+3 Centro Centro de asistencia psicoterapéutica infantil especializado en
psicológico para superdotación, altas capacidades, trastornos de asperger, TDAH.
Niños
2012 - 2011

Psicólogo en practicas.

FORMACIÓN ACADÉMICA BÁSICA

Licenciado Psicología
2008 - 2012

Universitat Abat Oliva Ceu (Barcelona)

Psicólogo Colegiado Social Sanitario: 21682

2016- Act

Formación 101 Formación teórica básica en Análisis Transaccional
2012

Cep Eric Berne

Master Master en Análisis Transaccional integrativo relacional
Internacional
Psicoterapia Cep Eric Berne
2012 – 2016

Formación Programa de formación continuada para psicoterapeutas y
continuada en docentes en psicoterapia integrativa.
Psicoterapia
Integrativa Cep Eric Berne
relacional
2014 - Act

ASOCIACIONES

APPHAT Asociación de profesionales de psicología humanista y análisis
Act. – 2015 transaccional.
Secretario de la asociación (desde 2019)
Vicepresidente de la asociación de (2018 a 2019)
Vocal de la junta directiva de la asociación de (2015 a 2018)
Dirección de la revista de la asociación (De 2015 a 2019)

DOCENCIA Y TALLERES IMPATIDOS POR MI

Residencia Taller prevención, gestión y resolución de congflictos en equipos
Mossen Homs de trabajo. (30h)
2017

Destinado a los equipos directivos y trabajadores de las residencias que
gestiona la Generalitat de Cataluña – Residencia Mussen Homs

Residencia Taller prevención, gestión y resolución de congflictos en equipos
Mossen Homs de trabajo II. (30h)
2018

Destinado a los equipos directivos y trabajadores de las residencias que
gestiona la Generalitat de Cataluña – Residencia Mussen Homs

Mango Formación teórica básica (FTB) o 101. En Análisis Transaccional.
2018

Destinada al equipo de psicólogos de la empresa Mango en la sede de
Palau Solità i Plegamans.

Residencia Taller prevención, gestión y resolución de congflictos en equipos
Mossen Homs de trabajo III. (30h)
2019

Destinado a los equipos directivos y trabajadores de las residencias que
gestiona la Generalitat de Cataluña – Residencia Mussen Homs

Residencia Taller prevención, gestión y resolución de congflictos en equipos
Mossen Homs de trabajo. (16h)
2019

Destinado a los equipos directivos y trabajadores de las residencias que
gestiona la Generalitat de Cataluña

FEAP Federación española de asociaciones de psicoterapeutas. VI
Jornadas de psicoterapia humanista. Metodología humanista para
una terapia eficaz.
Taller: El legado de las miradas: El desarrollo de las bases de la
autoestima a través del desarrollo del self, con las primeras figuras de
referencia.

ARTÍCULOS

IDIOMAS

Publicados en revistas nacionales: 1

Castellano: Nivel alto escrito y hablado (Nativo)
Catalán: Nivel alto escrito y hablado (Nativo)
Inglés: Nivel Intermedio.
DATOS DE INTERÉS
En psicoterapia personal semanal desde 2013 a la actualidad.
En supervisión continuada Grupal con frecuencia bimensual
En supervisión individual continuada con frecuencia mensual.
En formación continuada

