Raquel Fernández Domínguez
Colex. nº 5401

Tipo de servizos que ofrece:
Servicio de Orientación y Apoyo emocional y/o familiar.


Orientación y apoyo a familias de menores que presentan dificultades
emocionales y/o psicológicas, o menores que han sufrido trauma de apego.



Orientación y apoyo a familias de adultos con alguna dificultad psicológica y
/o enfermedad mental



Formación/Supervisión de profesionales del ámbito de la salud mental y/o
ámbito socioeducativo

* Atención presencial u online
Se trata de un espacio donde poder recibir información y apoyo en temas
relacionados con dificultades de apego, regulación emocional y trauma, y/o compartir
inquietudes en relación a situaciones personales vividas en el entorno familiar, dudas
que en algún momento del proceso de crianza pueden aparecer, o buscar
asesoramiento cuando existen dificultades psicológicas o emocionales intensas en
personas de nuestro entorno.
En definitiva, un lugar donde las personas puedan resolver sus dudas con respecto a
una situación, y recibir información que les permita entender lo que ocurre, para así
buscar nuevas pautas de actuación más eficaces y funcionales.

Área xeográfica na que presta servizos:
Atención presencial A Coruña/ Posibilidad de Atención online para fuera de A Coruña.

Forma de contacto:
raquelfernandezdominguez@gmx.es
684402965
Rúa San Roque nº12-14 1ºC, A Coruña (15002)

Observacións:
Cuento con más de 11 años de experiencia laboral en el ámbito de menores
gravemente traumatizados, tanto en la intervención con los propios menores, como
con sus familias; así como, en la orientación y apoyo a familias de personas con
dificultades psicológicas y/o enfermedad mental.
Llevo años haciendo supervisión de casos para educadores de centros de protección a
la infancia.
En los últimos años, he ofrecido diferentes cursos para la formación de profesionales
de centros de protección a la

infancia

de

la

comunidad,

así

como

para

la

formación de maestros, en temas de apego, regulación emocional y trauma
en la infancia. También, he impartido charlas para padres en diferentes
colegios, trabajando así en la prevención desde la perspectiva de la atención y el
cuidado emocional de los menores.
He sido ponente en numerosos cursos impartidos a profesionales sobre el tratamiento
del Trastorno Límite de Personalidad, así como en charlas y talleres a familiares de
personas con Trastorno Límite de Personalidad en diferentes ciudades de España.

