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TÀNIA CERVERÓ (col. 26361) 
 
 

Psicóloga, sexòloga y terapeuta de parejas.  

Licenciada en Psicología por la Universidad Rovira y Virgili (URV). 

Máster Oficial en Sexología: educación, asesoramiento sexual y terapia de pareja por la 

Universidad Camilo José Cela (UCJC). 

Máster Oficial en Psicología General Sanitaria, por la Universidad Rovira y Virgili (URV). 

 

TÍTULOS ACADÉMICOS 

 Máster Oficial en Psicología General Sanitaria, por la Universidad Rovira y Virgili (URV). 

 Máster Oficial en Sexología: educación, asesoramiento sexual y terapia de pareja por la 

Universidad Camilo José Cela (UCJC). 

 Licenciada en Psicología por la Universidad Rovira y Virgili (URV). 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

 Jornada Trimestral de Formación en TCA por el Instituto Pere Mata.  

 Jornadas de Sexología en Málaga.  

 Curso sobre Adolescentes en el Centro de Salud Joven de Madrid.  

 Jornadas Internacionales sobre Prostitución. Madrid.  

 Seminario de Infecciones de trasmisión sexual y prostitución.  

 

ACTIVITAT PROFESSIONAL  

 

 Psicóloga en el Centro Núria Jorba: Realitzación de terápias de orientación cognitivo-

conductual dentro de la especialidad de psicologia emocional, sexología  i terapia de parejas. 

 

 Psicóloga General Sanitaria en el centro PsicomedSalud de Tarragona.  
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 Psicóloga General Sanitaria en el Centro Médico Rambla Nova (CMRN) de Tarragona.  

 

 Psicóloga General Sanitaria en el Centro de Salud mental de Adultos (CSMA) Instituto Pere 

Mata de Reus: Atención básica ambulatoria en Salud Mental. Intervención individual, grupal y 

familiar en adicción al juego y Trastornos del comportamiento Alimentario.  

 

 Psicóloga General Sanitaria en el EAIA, Instituto Pere Mata de Reus: Diagnóstico y evaluación 

de pacientes con deterioro cognitivo, demència y trastorno de la conducta. Acción en 

enfermedades cerebrales unides al envejecimiento y neurológicas.  

 

 Asesora de tuppersex en Vibracions: Presentar las últimes novedades en juguetería erótica a 

través de la realización de dinámicas grupales e individuales de asesoramiento sexólogico y 

resolución de conflictos. 

 

 Intervenciones educativas de Sexología en el Instituto Carlos III de Madrid: proporcionar 

información y herramientas para promover la toma de decisions saludables en relación a la 

salud sexual.  

 

 Atención Sexológica en el Centro Madrid Salud Joven Callao Madrid (CMSJ): Intervención en 

consulta, terapia individual, terapia de parejas, educación sexual y asesoramiento sexológico. 

  

 Psicóloga RRHH en la Asociación Hotelera Salou-Cambrils: Entrevistas de selección y 

evaluación de personal.  

 

 

 


