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Francesc Xavier Delgado Drover

Francesc Xavier Delgado Drover
Avda. Jaume III, numero 17, pis 2n, porta 33. 07012 Palma
646845882
xavierdelgadocentrepsicologia@gmail.com
www.xavierdelgado.com

Sexo Masculino Fecha de nacimiento 14/01/71 Nacionalidad Española

Ejercer como psicólogo clínico y terapeuta gestalt tanto en atención
individual, familiar y grupal
OBJETIVOS PROFESIONALES

Emitir informes periciales y realizar asistencias jurídicas relacionadas con
maltrato y coordinación de parentalidad

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Desde 1997 a 2017

Psicólogo clínico y terapeuta gestalt
Empleador: Miguel Ángel Paredes Parente(p)sis Desarrollo (c/ de les germanetes 8,
www.parentepsis.com) entre 1997 y 2001. Posteriormente en ejercicio privado autónomo.
Funciones: a) Psicoterapia clínica individual, grupal y familiar; b) Perito-psicólogo miembro del turno
de oficio de psicólogos para Tribunales y Juzgados de Mallorca del COPIB y también en ejercicio
privado; c) Formador especializado en ámbito sanitario, social y sociosanitario habiendo desarrollado
programas formativos propios para el SOIB, Escuela Balear de Administraciones Públicas (EBAP),
Fundación Balear Atención a la Dependencia tanto a médicos, personal de enfermería, trabajadoras
sociales y personal no sanitario relacionados con primeros auxilios psicológicos, apoyo en el proceso
de duelo, trabajo en equipo, habilidades de comunicación, atención a personas dependientes, entre
otros.
Sector de actividad Psicología clínica, jurídica y formación.

Desde 2005 a 2016

Servicios psicológicos realizados en Sonrisa Médica, de manera voluntaria
Empleador: Gerente de la entidad, Ana Ferreira y Marta Barrios, Palma (c/Andrea Doria n. 42, bajos,
www.sonrisamedica.org)

Funciones: a) equipo de payasos: formador área psicológica, atención psicológica individualizada;
b) Consultor de la organización: gerencia, presidente y director artístico; c) Asistencia técnica en
selección personal director artístico; d) Donante de fondos para la entidad en el marco del programa
de fiestas de San Sebastián (Palma) de la actividad “Marató del Riure” entre los años 2004 y 2010;
e) Impulsor de sesiones divulgativas de la función del payaso de hospital en el marco de mis acciones
formativas en el ámbito hospitalario; f) Donante de formación especializada en acciones que he
coordinado de risoterapia y clown terapéutico; g) Publicación artículos relacionados con el uso del
humor terapéutico (Educant el sentit de l’humor, revista Enginy 2010 ; De què riuen les persones
majors? Anuari de l’Envelliment 2016. Catedra Atención a la Dependencia UIB).
Sector de actividad Formación e intervención clínica
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EXPERIENCIA PROFESIONAL
Desde 2012 a 2014

Servicios psicológicos realizados en ASPANOB, en el marco de un acuerdo de
prestación de servicios profesionales
Empleador: Gerente de la entidad, Eulalia Rubio (c/Venezuela 1, www.aspanob.com)
Funciones: a) Acogida y apoyo psicológico a los menores con enfermedad oncohematológica y a sus
familiares; b) Atención psicológica y acompañamiento emocional para la adaptación al cambio del
menor y sus allegados; c) Acompañamiento en el duelo a sus allegados tras la muerte del menor; d)
Elaboración del cuaderno de Apoyo psicosocial de la guía de orientación oncopediátrica del Hospital
Son Espases
http://www.hospitalsonespases.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=1401:informaci%C3%B
3n-para-los-padres-de-ni%C3%B1os-con-c%C3%A1ncer&Itemid=729&lang=es
e) Impulsor del convenio de colaboración entre Aspanob y Sonrisa Médica para entre otros objetivos
integrar las intervenciones terapéuticas del psicólogo de Aspanob y del equipo de payasos de Sonrisa
Médica. Dicho convenio finalmente no se llevó a término aunque , en dicho período, hubo una
colaboración estrecha y eficaz entre ambos agentes.
Sector de actividad Intervención clínica, apoyo psicosocial y colaboración con payasos de Sonrisa Médica

Desde 2007 a 2013

Integrante del equipo de psicólogos del programa de asistencia psicológica en
situaciones de crisis (Centro de Emergencias 112)
Empleador: Javier Torres, Decano COPIB (c/ Fil Manuel Sanchís Guarner 1, www.copib.es) y Belén
Martín, coordinadora Cruz Roja ( Avda Arquitecte Gaspar Bennassar num 73, www.cruzroja.es)
Funciones: a) Valoración situación general de emergencia y específica de cada afectado cuando es
activado; b) Soporte psicológico y asesoramiento a los afectados y a sus familiares; c) Orientación y
asesoramiento a distintos profesionales que intervienen en la situación de emergencia
Sector de actividad Intervención psicológica.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Desde 2015 a 2017

Postgrado en Intervención familiar Sistémica, primer nivel
Centre de Teràpia Familiar i de Parella, KINE, Palma

2014

Título Oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid

2010

Experto Universitario en Evaluación y Tratamiento Malostratos y
Abusos Sexuales a Menores
Universitat de les Illes Balears, FUEIB, Palma

Desde 2001 a 2004

Diplomado en Terapia Gestalt
Escuela Madrileña de Terapia Gestalt, CIPARH, Madrid.
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COMPETENCIAS
PERSONALES
Lengua materna

Catalán y castellano

Otros idiomas

Inglés

COMPRENDER

HABLAR

EXPRESIÓN ESCRITA

Comprensión auditiva

Comprensión de
lectura

Interacción oral

Expresión oral

A2

A2

A2

A2

A2

Nivel: A1/A2: usuario básico - B1/B2: usuario independiente - C1/C2: usuario competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas

Competencias comunicativas

▪ Buenas dotes comunicativas adquiridas durante mi experiencia como docente y dinamizador de
grupos terapéuticos y como colaborador en varios medios de comunicación (prensa, radio y tv)

Competencias de organización/
gestión

▪ Trabajo en equipo adquirido en mi ejercicio profesional en el ámbito clínico y hospitalario, colaborar
con personal sanitario, de servicios sociales, ámbito escolar y desarrollar intervenciones en red
especialmente con menores y familias
▪ Supervisión y formación de estudiantes del grado de psicología en prácticas.hospitalarias
▪ Liderazgo adquirido en mi período universitario como representante estudiantil en diferentes
órganos de gobierno de la UIB
▪ Cumplimiento de la LOPD

Competencias relacionadas con
el empleo

▪ Experto en risoterapia y en gestión del humor laboral. Formado en clown y clown terapéutico
▪ Experto formador desde 2004 tanto de ámbito hospitalario como sociosanitario, privado y público.
▪ Experiencia en conducción de grupos terapéuticos
▪ Apoyo y atención psicológica terapéutica y en situaciones de crisis
▪ Formación en psicología integrativa y colaborador como terapeuta observador en el programa SAT
(www.fundaciónclaudionaranjo.com)

Competencia digital

AUTOEVALUACIÓN

Tratamiento de
la información

Comunicación

Creación de
contenido

Seguridad

Resolución de
problemas

Nivel usuario básico

Nivel usuario básico

Nivel usuario básico

Nivel usuario básico

Nivel usuario básico

Nivel: usuario básico - usuario independiente - usuario competente
Competencias digitales - Tabla de autoevaluación

Permiso de conducir

Permiso de conducir B y vehículo propio
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Publicaciones

Participación en
jornadas/congresos relacionados
con el humor terapéutico

Artículo Anuari Envelliment 2016 publicado UIB en 2016. Título. De què riuen les persones majors?
Coautor libro Estilo de vida y depresión publicado por Sintesis en 2014. Título: Humor y ánimo..
Artículo Revista Enginy, publicado COPIB en 2010. Título: Educant el sentit de l’humor
I Jornada sobre el valor terapéutico de los payasos de hospital organizado por UIB y Sonrisa Médica
en Palma el año 2010
20th International ISHS Humor Conference organizado por la Fundación General de la Universidad
de Alcalá de Henares en Madrid el año 2008
IV Jornadas de Investigadores del Humor organizado por la Fundación General de la Universidad de
Alcalá de Henares en Madrid el año 2007

Pertenencia grupos/asociaciones

Colegiado en el Colegio Oficial de Psicólogos de Islas Baleares desde 1997
Miembro del Turno de Peritación en Tribunales y Juzgados desde 2001
Miembro de la Asociación Española de Terapia Gestalt desde 2004
Miembro de la División de Psicología Jurídica del COP desde 2015

Cursos de elaboración propia e
impartidos en diversas ediciones

▪ Primeros auxilios psicológicos en situaciones de crisis (EBAP, HCIN)
▪ Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis (SOIB, IES MARRATXÍ)
▪ Apoyo y acompañamiento en el proceso de duelo (FBD, EOEP)
▪ Gestión del humor sanitario (EBAP, FHM, HCIN)
▪ Comunicación y relaciones humanas (EBAP, HSD)
▪ Trabajo en equipo (EBAP, HCIN, Palma Activa)
▪ Resolución de problemas y toma de decisiones (Palma Activa)
▪ Contención psicológica (FEMAREC, SA CREU, APRSOCOM)
▪ Habilidades terapéuticas del gerontólogo (LAPSUS)
▪ Afrontamiento estrés laboral (EBAP, CCOO, TGSS)
▪ Detección y actuación ante los malostratos a personas mayores (AMES, FBD)
▪ Atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio (SOIB, CIFP)
▪ Maltrato infantil, conductas sexualizadas (AMES, MINYONES, NATZARET)
▪ Afrontamiento asertivo para docentes (ICE, UIB)
▪ Hábitos de salud: ergonomía (FEMAREC, SA CREU)
▪ Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional (SOIB, CIFP, SAR QUAVITAE)
▪ Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa institucional (SOIB, CIFP, SAR QUAVITAE)

Colaboración en medios
comunicación ámbito psicología




Ona Mallorcca, Marga Noguera. Tertulia de actualidad semanal. Año 2001-2003
IB3TV. Productora Tresques Comunicació. Microsección semanal. Año 2004-2006
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