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Informes:

Gabriela Calvo Pérez Ramírez

Psicoterapeuta de Psicotrec. Es Licenciada en Psicología por la Universidad
de Lima. Psicóloga y Psicoterapeuta graduada en Terapia Racional Emotiva y Cognitiva Conductual de 
la Escuela de Formación de Psicotrec, afiliado al Albert Ellis Institute de Nueva York, EE. UU. Posee las 
certificaciones Primary y Advanced en Terapia TREC y TCC otorgadas por el Albert Ellis Institute de 
Nueva York. Es también Psicoterapeuta de Esquemas de Jeffrey Young por el Instituto IPSICOC. Certifi-
cada como Acompañante Terapéutica en Víctimas de Violencia Sexual y como Facilitadora en Discipli-
na Positiva en el Aula.

Realizó cursos de Evaluación Forense de la Afectación Psicológica en Víctimas de Violencia Familiar, en 
Técnicas de Entrevista Pericial a niños y adolescentes con sospecha de abuso sexual y cursos introducto-
rios de Terapia de Aceptación y Compromiso y Mindfulness, así como de Aceptación y Compromiso 
aplicados a Víctimas de Abuso Sexual. Realizó una Formación Intensiva en Psicofarmacología para 
Psicólogos y Cursos sobre Técnicas Gestálticas aplicadas a la Terapia Cognitivo Conductual. 

Posee experiencia en el manejo de técnicas cognitivo-conductuales y TREC para la intervención psico-
lógica de problemas de salud mental con diferente población. Domina los procesos de evaluación, 
diagnóstico, elaboración de informes y tratamiento con niños, adolescentes y adultos. Realizó el Servicio 
Rural Urbano Marginal de Salud - SERUMS en el Hospital de la Base Aérea Las Palmas de la Fuerza 
Aérea del Perú (FAP), en donde combinó la labor de consulta externa con actividades preventivas 
promocionales, realizando talleres, charlas y abordaje en crisis a los pacientes hospitalizados. Ha traba-
jado en diversas clínicas y hospitales, como el INEN, atendiendo a diferentes poblaciones vulnerables, 
así como en Centros Terapéuticos privados, brindando psicoterapia a niños, adolescentes y adultos. 

Actualmente, se desempeña realizando abordaje psicoterapéutico a población infantil, adolescente y 
adulta en Psicotrec.


