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Resumen Profesional 

Terapeuta Ocupacional y Licenciada en Ciencias de la Ocupación con sólidos conocimientos de la 
profesión en tareas orientadas a la rehabilitación e inclusión laboral, social y educacional. Destrezas y 
habilidades orientadas hacia la planificación, organización y trabajo en equipo. 

Principal interés o motivación es la utilización de sus conocimientos en el desarrollo de su profesión. 
  
Excelentes relaciones interpersonales, analítica, con compromisos orientados a objetivos y resultados. 
Habilidades para trabajar en forma autónoma y/o equipos multidisciplinarios. 

Antecedentes personales 

Nacionalidad:  Chilena 
Fecha Nacimiento:   24 de Septiembre de 1988 
Estado Civil:  Soltera 
Dirección:   Nocedal 6955 casa N La Reina, Santiago 
Teléfonos:  9356 9399  - 02 23717049  
Rut:   16.939.783-K 

Estudios 

2014 – 2014  Diplomado en Adicciones, Universidad de Santiago  

Antecedentes Laborales 

2014  Unidad de Hospitalización Corta Estadía Adultos, Hospital Sótero del Río, 
comuna de Puente Alto  
Unidad hospitalaria para adultos con cuadros psiquiátricos descompensados, 
con riesgo vital y situaciones de auto y heteroagresión. 

Guía de Práctica Profesional UHCEA-2 Alumnos Terapia Ocupacional 
Universidad Mayor  
Atención en Consulta particular Mentalmed pacientes ambulatorios con 
patología psiquiátrica  

2007 – 2013 Terapia Ocupacional y Licenciatura en Ciencias de la Ocupación    
Universidad Mayor, Facultad de Medicina. 
     

2002 – 2006 Colegio Nuestra Señora del Camino, La Reina. 

1991 – 2001 Colegio Nuestra Señora del Pilar, Las Condes. 

• Enfoque biopsicosocial 
• Enfoque marco de trabajo en red e intersectorial  

Principales Logros: 
• Implementación de técnicas de evaluación por observación y aplicación 

de pautas de evaluación modelo MOHO, AOTA Y Cognitivo-conductual. 
• Intervención de pacientes en crisis 
• Implementación intervenciones grupales e individuales en pro del 

desarrollo y fortalecimiento de habilidades para un óptimo desempeño 
ocupacional  

• Implementación talleres psicoeducación de patologías psiquiátricas y 
temas de salud mental a usuarios y familiares. 



• Enfoque biopsicosocial  

Principales Logros:  
• Implementación de técnicas de aplicación de pautas y entrevista 

ocupacional para indagar historia paciente 
• Implementación intervenciones individuales enfocadas en el 

fortalecimiento áreas de ocupación del paciente  
• Implementación visitas domiciliares para indagar contexto y realización de 

adaptaciones correspondientes 
• Implementación psicoeducación patología y aspectos ocupacionales 

relevantes a pacientes y familiares 

Antecedentes de Internados Profesionales 

2012 Agencia de Estimulación Temprana Primera Huella. Denisse Sznaider. 
Empresa orientada a la estimulación temprana, exploración sensorial y 
desarrollo psicomotor.   

2013 Escuela Diferencial Amapolas, Comuna de Ñuñoa 
Colegio de trastorno motor y multideficit para niños de 
entre 2 a 24 años

• Enfoque psicosocial. 
• Enfoque en neurodesarrollo. 
• Enfoque en integración sensorial 

Principales Logros: 
• Implementación de técnicas de evaluación por 

observación. 
• Implementación de órtesis típicas, ayudas técnicas y 

adaptaciones. 
• Implementación de técnicas de tratamiento de 

neurodesarrollo e integración sensorial. 
• Ayuda a la integración de alumnos a la comunidad  

Servicio de Rehabilitación Física Complejo Asistencial 
Doctor Sotero del Río, Comuna de Puente Alto 
Institución de Servicio de Salud Pública orientado a dar 
atención de salud integral a los habitantes del área sur 
oriente de la región Metropolitana. Con prestación de 
medicina física y rehabilitación.

• Enfoque sistémico. 
• Modelo de intervención de Ocupación Humana, 

Rehabilitador,  Biomecánico y Neurodesarrollo 
• Enfoque hacia las actividades terapéuticas y 

ergoterapéuticas. 
• Confección de órtesis, adaptaciones y sistemas 

elásticos compresivos 
• Educación al paciente y familia respecto de la 

patología  

Principales Logros: 
• Implementación de modelos de intervención. 
• Manejo de patologías en general. 
• Manejo de ergoterapias y confección de diversas 

órtesis 
• Manejo de cicatrices profundas. 
• Vínculo afectivo con pacientes y familiares 

Hospital de Día Sotero del Río, Comuna de Puente Alto 
Institución de Servicio de Salud Pública orientado a dar 
atención a pacientes psiquiátricos en fase aguda; para 
diagnóstico, evaluación y tratamientos.



Otros 

Computación:  Word y Power Point nivel avanzado 
   Excel nivel de usuario 
    

Información Adicional 

Jefa Grupo Scout    
Taycuyen  
2007 – 2008  

Referencias 

Alvaro Jeria   Psiquiatra, Encargado de unidad de hospitalización UHCEA-2.           Celular 

• Marcos conceptuales para la observación y análisis 
de casos. 

• Manejo de conceptos de salud mental, psiquiatría y 
psicofarmacología básica. 

• Manejo de técnicas grupales 
• Manejo y aplicación de pautas de evaluación  

Principales Logros: 
• Implementación de talleres de habilidades sociales y 

laborales. 
• Búsqueda e implementación de pautas de 

evaluación. 
• Implementación de estrategias de resolución de 

conflictos en instancias grupales 
• Implementación de talleres de psicoeducación de 

patologías psiquiátricas 

Coanil Servicios, Fundación Coanil, Comuna de 
Estación Central 
Institución dependiente de la Fundación Coanil, que 
brinda una instancia laboral para personas adultas con 
discapacidad intelectual, cuyo objetivo es favorecer la 
independencia y autonomía de este grupo de personas.

• Programas de formación por competencias 
• Programas extra laborales 
• Programa de empleo con apoyo 
• Modelo de ocupación humana y cognit ivo 

conductual. Enfoque ecológico  
• Empleo con apoyo centrado en la persona  

Principales Logros: 
• Implementación de apresto laboral. 
• Educación en prevención de riesgos. 
• Educación respecto de los deberes y derechos del 

trabajador 
• Implementación de pautas para la evaluación del 

desempeño laboral de usuarios 
• Seguimiento de usuarios en su desempeño laboral en 

empresas externas que les brindaron puestos de 
trabajo 

• Apoyo a usuarios a su inserción laboral

P r o y e c t o s o c i a l 
Semanas Culturales 
2008 – 2012  

Integrante del Grupo de Acción Social Semanas Culturales, ONG Plaso, 
llegando a ocupar el cargo de Jefatura de Escuela. 
Semanas Culturales es una organización de voluntarios cuya misión es 
construir redes sociales y generar espacios que permitan la integración y 
desarrollo de prácticas tendientes a mejorar la calidad de vida de localidades 
rurales 



7-5182800 

Natalia Núñez   Terapeuta Ocupacional, Escuela Diferencial Amapolas                        Celular 
9-8303992 

Santiago, 2015.


