
 

 

 

 

Psicólogo psicoterapeuta en consulta privada 

Trabajo como psicólogo psicoterapeuta en Madrid, desde una perspectiva en la que 

integro los aportes actuales de la psicoterapia psicoanalítica, la teoría del apego y la 

teoría del trauma (teniendo en cuenta los avances cognitivos, en neurociencia y en 

Psicoterapia Sensorimotriz, dentro de ésta). 

Datos de contacto  

 

• Email: serradilla.psi@gmail.com 

• Telf. /WhatsApp: 696 29 59 55 

• Dirección de Skype (psicoterapia on line): serradilla.psi 

• Linkedin: franciscosanchezpsicologo 

Titulaciones  

• “Licenciado en Psicología”. Universidad Complutense de Madrid.  

Titulaciones de postgrado 

 

• “Especialista Universitario en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica”. 

Universidad Pontificia de Comillas Octubre 2012 — Junio 2013 / Octubre 2013 

— Junio 2014. Postgrado impartido por el Dr. Hugo Bleichmar. Formación 

reconocida por la Comisión Conjunta del Colegio Oficial de Psicólogos de 

Madrid y la Federación de Asociación de Médicos y Psicólogos de España 

(FAPyMPE).  

 

Cursos de formación impartidos (universidad, fundaciones y otros centros) 

• Ponente en el “V Seminario Internacional sobre las descolonizaciones 

africanas: 50 años de la independencia de Guinea Ecuatorial" (2018), 
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organizado por el CEAH (Centro de Estudios Afro-Hispánicos) y  la UNED. 

• Ponente en la Universidad Autónoma de Madrid (2017). Ponencia para 

alumnos de 4º curso del Grado de Psicología,  “La detección del trauma 

desde las instituciones cotidianas: el cerebro traumatizado, tipos de 

desencadenantes de  recuerdos traumáticos, recursos de supervivencia y 

creativos para recuperar la autorregulación”.  

• Ponente en la Universidad Rey Juan Carlos (2017). Ponencia para alumnos 

de 4º curso del Grado en Criminología, “El impacto del trauma en las 

víctimas: áreas corticales y subcorticales implicadas, diagnósticos de base 

traumática, síntomas disociativos más frecuentes”.  

• Ponente en el Centro de Creación Contemporánea Matadero de Madrid 

(12 Junio 2016) Ponencia titulada "Patrones patriarcales en la 

afrodescendencia ecuatoguineana, el coste emocional de migrar", incluida 

en el ciclo cultural "AFROCONCIENCIA", en la que expuse un análisis del 

trauma migratorio sufrido por los ecuatoguineanos, tras los procesos de 

colonización española (1926 – 1968) y de dictaduras en su país (1970 -1978) y 

la posterior migración de muchos de ellos a España.  

• Docente en la asignatura “Principios de aprendizaje y conducta” (Octubre 

2009 – Febrero 2010), en la academia “AULA UNIVERSITARIA”. Materia 

troncal de la Licenciatura y el Grado en psicología1 

• Psicólogo, formador del curso. ”Violencia de género en instituciones 

penitenciarias” en el Centro penitenciario VI (Aranjuez), Asociación Aspacia 

(Phoenix 7), “Violencia de género en instituciones penitenciarias”, noviembre 

2013.  

 

 

Cursos de formación recibidos (universidad, fundaciones y otros centros) 

 

 2016 – Actualidad. “Supervisión de casos clínicos con perspectiva 
social y de género” con  Dña. María Concepción López Casares,  
psicóloga especialista en Psicología Clínica y Trauma Complejo, (Nº. 
Colegiada M - 4225).  
 

 2015 –  2016 “Seminario de trabajo sobre casos clínicos: de la clínica 
a la teoría”. Sociedad Forum de Psicoterapia Psicoterapia Psicoanalítica”. 
Seminario impartido por la Dra. Dña. L.J. Díaz Benjumea y por el Dr. D. J. 
A. Méndez Ruiz. 

                                                           
1 La asignatura de Psicología del Aprendizaje tiene una carga lectiva de 6 ECTS según 

los actuales planes de estudio a fecha de 2017. 



 

 

 2015 – 2016. Curso de “Psicoterapia del trauma: actualización de su 
comprensión y su tratamiento”. Sociedad Forum de Psicoterapia 
Psicoanalítica. Seminario impartido por la Dra. Dña. Emilce Dio 
Bleichmar.  
 

 2014 – 2015. Seminario sobre “La técnica en psicoterapia 
psicoanalítica: criterios diagnósticos y modelos de intervención”.  
Sociedad Forum de Psicoterapia Psicoterapia Psicoanalítica. Seminario 
impartido por la Dra. Dña. L.J. Díaz Benjumea y por el Dr. D. J. A. Méndez 
Ruiz.  

 

 2015. Conferencia sobre “El espectro de las problemáticas 
narcisistas”. Ponencia a cargo del Dr. Ariel Liberman. Hospital 
Universitario La Paz.  
 

 2014 – 2015. Sesiones clínicas “Perspectivas actuales en psicoterapia 
psicoanalítica”, Hospital Universitario La Paz. Formación acreditada por 
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. ICOMEM y COPM. 
(Nº. de expediente 07-AFOC-03526.3/2014).  

 

 2013. Seminario sobre “Trauma y depresión crónica”. Sociedad Forum de 
Psicoterapia Psicoterapia Psicoanalítica. Conferencia a cargo de la 
Dra.Marianne Leuzinger-Bohleber, Directora del Sigmund Freud Institute 
de Frankfurt.  
 

 2013. Seminario sobre “Tratamiento psicoanalítico de pacientes 
traumatizados en la infancia”. Sociedad Forum de Psicoterapia 
Psicoterapia Psicoanalítica Conferencia a cargo del Dr. Werner Bohleber, 
expresidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional (IPA).  

 

 2012. Seminario “Psicólogo sanitario: acreditación y competencias”. 
Universidad Complutense de Madrid.  
 

 2011. Seminario sobre “La figura del psicólogo  en instituciones 
penitenciarias”. Universidad Complutense de Madrid.  

 

 2011. Seminario sobre “La figura del Psicólogo Interno Residente”.  
Universidad Complutense de Madrid.  

 2010. Curso “Pensamiento crítico en el entorno universitario”.  
Universidad Complutense de Madrid.  

Libros publicados 

 

 El libro de las razas: la identidad bajo la máscara. 2018. Editorial 

Autografía. 

 

Publicaciones en revistas internacionales especializadas como único 

autor o coautor 



 

 

 

• ¿Quién cantará con el perpetrador? (Respuesta a Kathleen McPhillips) 

[Webster, G.]. Publicado en Aperturas Psicoanalíticas nº56 el 28/10/2017 

• Conocimiento Insoportable: manejando el trauma cultural en la Comisión Real 

[McPhillips, K.]. Publicado en Aperturas Psicoanalíticas nº56 el 30/10/2017 

• Habla colectiva: Los muchos significados de nombrar y compartir el trauma 

grupal. (Respuesta a Kathleen McPhillips) [Swartz, S.]. Publicado en Aperturas 

Psicoanalíticas nº56 el 29/10/2017 

 

Publicaciones on line de artículos de divulgación como único autor 

• 2013-2014 Colaborador en el medio on line “El Pisapapeles. Revista cultural 

especializada” con los siguientes artículos sobre sociedad y psicoanálisis:  

- “Espejito, espejito mágico…”. La sociedad como espejo. 

 “Deje de esperar el ascensor, no va a venir”. La herencia 

intergeneracional de la meritocracia y su herida narcisista. 

- “Siempre acompañados, siempre solos”. El impacto de las nuevas 

tecnologías en el apego y sus funciones. 

- “La bicicleta estática de la autoayuda”. Las limitaciones de los recursos 

internos a la hora de superar traumas interpersonales. 

- “A lo mejor soy yo”. Las “reacciones traumáticas de aniversario” en 

Navidad. 

- “Psicoanálisis de La Cenicienta”. La adaptación patológica en el vínculo 

de pareja 2. 

 

Membresía en sociedades profesionales 

• Miembro en formación de la Sociedad “Forum” de Psicoterapia Psicoanalítica, 

2014 – Actualidad:  

www.psicoterapiapsicoanalitica.com/info/psicoterapeutas-miembros-en-

formacion#S 

• Psicólogo Colegiado por el COPM: M – 27454 

• Exmiembro del grupo de trabajo del COPM (Colegio Oficial de Psicólogos de 

Madrid) de “Creatividad Aplicada”: www.copmadrid.org/web/colegiados/grupos-

                                                           
2
 Aunque a fecha de hoy (noviembre de 2017) no es posible encontrar en  internet los artículos 

citados, ya que “El Pisapapeles” dejó de existir como tal en 2016, pueden solicitarse a su autor 
vía email a través de la dirección de correo electrónico citada en la pág. 1 de este documento. 
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Otros méritos profesionales  

• Psicólogo con acreditación sanitaria  

• Participante en el Certamen Iberoamericano de Emprendimiento 

Universitario “RedEmprendia 2012 De la Idea a la Acción”, sobre propuestas 

de I + D de base tecnológica, con el proyecto “Psyco Tech”, app para manejar 

la anomia, 2012: www.redemprendia.org 

• Colaborador en la asociación ALUSAMEN (Asociación en lucha por la salud 

mental y los cambios sociales). Participa en talleres de terapia ocupacional con 

personas con trastorno mental grave. 

 

 

 

 

 

 


