Currículum vítae

INFORMACIÓN PERSONAL

Francesc Xavier Delgado Drover

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

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

PUESTO SOLICITADO

Psicólogo Especialista en Psicología Clínica tanto en salud mental,
como en cuidados paliativos

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Desde 2018 a 2021

Psicólogo clínico en Hospital de Día (HDD) de Servei de Psiquiatria del Sector
Tramuntana de Ibsalut

Empleador: Ibsalut, contrato eventual. Responsable del área de psiquiatría Dra. Claire Teijeira,
teléfono 971 888500.
Funciones: a) Referente como facultativo de los usuarios del programa genérico de HDD; b)
Responsable del grupo de psicoeducación de personas con Trastorno Límite de Personalidad; c)
Acogida, exploración, diagnóstico y tratamiento psicoterapéutico de usuarios del programa genérico;
d) Sesiones de psicoterapia clínica individual, grupal y familiar, en función del proceso y plan de
atención individualizado de cada usuario; e) Tutor y coordinador de las prácticas de estudiantes de
Grado en Psicologia en el área. f) Coordinador de HDD, en funciones, entre junio 2019 y marzo 2021
Sector de actividad Psicología clínica, coordinación programas y tutor estudiantes en prácticas.
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Francesc Xavier Delgado Drover

EXPERIENCIA PROFESIONAL
2017

Tècnic del Servei d’Atenció a la Dependència de l’IMAS
Empleador: IMAS, contrato eventual. Psicólogo asignado al Equipo de Prioridad Social. Responsable
del área de gent gran Dª María de los Ángeles Fernández Valiente. Inicio Imas | IMAS (imasmallorca.net)
Funciones: a) Referente técnico de expedientes, entrevistas y visitas domiciliarias, informes técnicos
y/o de derivación a otros recursos/administraciones; b) Coordinador del Protocolo de Actuación ante
Situaciones de Malostratos Domésticos y de Autonegligencia.
http://blogs.imasmallorca.net/majors/wp-content/uploads/2019/04/LlibreMaltractamentsLowRes.pdf
Sector de actividad Psicología del envejecimiento, protección y prevención malostratos a personas mayores.

Desde 2017 a 2018

Consultor del Servei d’Atenció a la Dependència de l’IMAS
Empleador: IMAS, consultoria profesional externa tanto al Equipo de Prioridad Social como respecto
del Protocolo. Responsable del área de gent gran Dª María de los Ángeles Fernández Valiente. Inicio
Imas | IMAS (imasmallorca.net)

Funciones: a) Valoración riesgos psicosociales miembros Equipo Prioridad Social y staff del área; b)
Revisión y actualización de los documentos técnicos relacionados con la función del Equipo de
Prioridad Social; c) Realizar análisis DAFO del servicio para motivar, definir retos y propuestas de
mejora tanto del funcionamiento del equipo como de la metodología de trabajo e instrumentos con
que opera; d) Entrega informes técnicos relacionados con cada una de dichas funciones.
Sector de actividad Psicología del envejecimiento, protección y prevención malostratos a personas mayores.

Desde 2012 a 2014

Servicios psicológicos de ASPANOB en Oncopediátrica-Hospital Son Espases
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
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Desde 2007 a 2013

Francesc Xavier Delgado Drover

Integrante del equipo de psicólogos del programa de asistencia psicológica en
situaciones de crisis (DG 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 en situaciones de crisis, catástrofes y emergencias.

Desde 1997 a 2021

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.
Entre 2001 y la actualidad, de manera continuada, en ejercicio privado en centro propio.
Centro sanitario autorizado por la Conselleria de Salut i Consum de la CAIB con el nº 4817.
Funciones: a) Psicoterapia clínica individual, grupal y familiar; b) Miembro del servicio de atención
psicológica a los conflictos familiares (DG Menors i Familia. C. Serveis Socials i Cooperació); c)
Perito-psicólogo miembro del turno de oficio de psicólogos para Tribunales y Juzgados de Mallorca
del COPIB, integrante del equipo de refuerzo a los Juzgados y Tribunales para emitir informes
(COPIB-Ministerio Justicia) y también en ejercicio privado; d) Formador especializado en ámbito
sanitario, social y sociosanitario habiendo desarrollado programas formativos propios para el IMFOF,
CAEB, SOIB, EBAP, Fundación Balear Atención a la Dependencia tanto a médicos, personal de
enfermería, trabadoras sociales y personal no sanitario relacionados con primeros auxilios
psicológicos, apoyo en el proceso de duelo, trabajo en equipo, atención a personas dependientes, etc
Sector de actividad Intervención clínica, informes periciales, formación y docencia

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
2021

Master en Psicoterapia Analítica Grupal
Universidad de Deusto, Fundación Vasca para la Investigación sobre Salud Mental,

Diploma en Intervención familiar Sistémica, formación básica
2017

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
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2004

Francesc Xavier Delgado Drover

Diplomado en Terapia Gestalt
Escuela Madrileña de Terapia Gestalt, CIPARH, Madrid.

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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Francesc Xavier Delgado Drover

INFORMACIÓN ADICIONAL
Publicaciones

Participación en
jornadas/congresos relacionados
con el humor terapéutico

Protocolo de Actuación ante Situaciones de Malostratos Domésticos y de Autonegligencia 2019
publicado por IMAS Departament de Benestar i Drets Socials, Consell de Mallorca
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

Cursos de elaboración propia e
impartidos en diversas ediciones

Colaboración en medios
comunicación ámbito psicología

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

▪ Detección y actuación ante los malostratos a personas mayores (FBD, AMES)
▪ Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional (IMFOF, SOIB, CIFP, SAR Q.)
▪ Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa institucional (SOIB, CIFP, SAR QUAVITAE)
▪ Atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio (IMFOF, SOIB, CIFP)
▪ 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, CEPA INCA)
▪ 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, APROSCOM)
▪ Habilidades terapéuticas del gerontólogo (LAPSUS)
▪ Afrontamiento estrés laboral (EBAP, CCOO, TGSS)
▪ Maltrato infantil, conductas sexualizadas (AMES, MINYONES, NATZARET)
▪ Afrontamiento asertivo para docentes (ICE, UIB)
▪ Hábitos de salud: ergonomía (FEMAREC, SA CREU)




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