
 

 

Leticia Corujo Díaz 

Psicóloga con habilitación sanitaria 

 

Licenciada en el 2008, con gran implicación colaborando en asociaciones, para apoyar a 

personas en situaciones de vulnerabilidad. En continua formación a través de cursos, 

seminarios, voluntariado, trabajo en asociaciones o de forma independiente. Aplicando 

estrategias específicas para la intervención individual, familiar y grupal. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

2010-2011 Máster en Programación Neurolingüística por la Asociación Española de PNL. 

2009 Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), especialidad en Psicología. 

2002-2008 Licenciada en Psicología por la ULL. 

2006-2007 Beca Erasmus en la Universitá degli Firenze. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

• 2009-2013 y 2021-actualidad Psicóloga, coordinadora de grupos terapéuticos y orientadora 

en situaciones de crisis en Teléfono de la Esperanza. 

 

• 2021-2022 Psicóloga en Programa para Mujeres Víctimas de Violencia de Género en el 

Área de Igualdad del Ayuntamiento de Telde. 

 

 

• 2019-2021 Psicóloga infanto-juvenil y familiar para el Programa de Atención 

Psicoterapéutica de La Caixa Proinfancia. 

 

• 2016-2018 Técnica educativa en Programa de Prevención y Preservación Familiar 

promocionado por la Dirección General de Protección a la infancia y la familia. 

 

 

• 2014 Ponente de charlas de orientación laboral en Programa de Inserción Laboral en 

Cáritas Menorca. 

 

• 2013-2016 Psicoterapeuta individual y de talleres grupales de manera autónoma. 

 

 

• 2011-2012 Psicóloga en Cáritas Fuerteventura en el área de personas sin hogar. 

 

• 2009 Psicóloga individual y Coordinadora de grupo de ayuda mutua, para afectados y 

familiares de enfermedades neuromusculares en la Asociación Asenecan. 



 

 

 

 

• 2008 Monitora en Taller de Crecimiento Personal de Cáritas Diocesana de Tenerife, en el 

Proyecto Casa de acogida Guajara. 

 

OTROS CURSOS 

 

• 2022 Certificada en técnica Brainstopping Fase I (22h.) 

• 2019 Jornadas técnicas de especialización en Violencia de Género coorganizadas por el 

Colegio de la Psicología de Las Palmas y el Gobierno de Canarias (36h) 

• 2018-2021 Título de profesora de yoga integral avanzado, certificado por Yoga Alliance. 

Especialiad en Tercera Edad(500h) 

• 2018 Intervención en trastornos conductuales en adolescentes. Formación teórica y 

supervisión de casos. Escuela de Terapia Familiar Rayuela. (30h) 

• 2013 Inmersión en la práctica Mindfulness, impartido por la ULPGC. (90 h.) 

• 2010 Formación en Psicoterapia Breve por la Asoc. Española de Psicoterapia Breve. (20 h) 

• 2008-2009 Técnico de asesoramiento y tratamiento familiar (504 horas) por el Servicio 

Canario de Empleo. 

• 2008 Taller de Inteligencia emocional y Habilidades Comunicativas (32 horas) Programa 

Itinera. 

• 2008-2009 Formación continua como Agente de Ayuda para Situación de Crisis en El 

Teléfono de la Esperanza. 

• 2008 Constelaciones familiares y Pedagogía sistémico-emocional para el desarrollo de la 

Inherentia en la Universidad de Verano de Maspalomas. (20 h.) 

• 2008 Curso de Prevención e intervención en violencia de género (20 horas) en Fundación 

Empresa. 

 


