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NOMBRE Y APELLIDOS: Victoria Noguerol  

 

Cargo: Psicóloga Clínica, directora de Psicología 

Noguerol 

Centro de Trabajo: Centro de Psicología Noguerol 

Datos de contacto (Dirección postal, teléfono, E-mail):  

Centro de Psicología Noguerol 

Dirección: Calle Viriato 71, bajo derecha, 28010 Madrid 

Teléfono: 681024873 

Email: info@psicologianoguerol.com 

 

Otra información (página web, etc.):  

Web: www.psicologianoguerol.com 

  

 

  

CURRICULUM (Breve reseña del CV):  

 

Victoria Noguerol es psicóloga clínica. Fue colaboradora en Centro para Problemas Especiales del 

Departamento de Salud Pública de San Francisco, California. Allí se especializó en el maltrato y abuso 

sexual infantil y trabajó en terapia con víctimas y agresores, así como con sus familias. 

En España asumió, por cuatro años, la vicepresidencia de la Asociación Madrileña para la prevención del 

Maltrato a la Infancia. 

Dirige el Centro de Psicología Noguerol desde 1991, formado por un equipo altamente especializado y 

comprometido que se ocupa de la intervención clínica, imparte formación y trabaja con instituciones y 

colegios para aplicar programas de prevención. 

Es profesora honorífica de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma; profesora y tutora en 

distintos Másteres en: la UNED, Universidad del País Vasco, Autónoma de Madrid, Universidad de Murcia, 

Universidad de Elche… 

mailto:info@psicologianoguerol.com
http://www.psicologianoguerol.com/
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El Centro Noguerol acoge una nutrida representación de psicólogos en prácticas procedentes de 

universidades como Autónoma de Madrid, Complutense, Rey Juan Carlos, Pontificia Comillas, UNED, 

UDIMA, UNIR, Miguel Hernández… 

Ex-supervisora de la Unidad de Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad Complutense de Madrid. 

Ha sido miembro ejecutivo de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicólogos. 

Coordina la Comisión de Estrés Post Traumático y Malos Tratos de la Sociedad Española para el Estudio 

de la Ansiedad y el Estrés desde 1991. 

Ex-vocal de Deontología de la Junta Directiva de la Asociación I+D Neuroterapias actual SEBINE 

(Sociedad Española de Bio y Neurofeedback) 

 

Miembro de la Internacional Society for Neuronal Regulation (ISNR) 

 

Ha impartido un considerable número de Conferencias sobre su especialidad: 

• Keynote Speaker en el XVI Congreso Europeo de Psicología en Moscú 

• La conferencia inaugural del XIV Congreso FAPMI Barcelona – NO HABLAR, NO VER,  NO OIR – 

Demos visibilidad al maltrato infantil 

 

Ha organizado Congresos Internacionales como en el que fue secretaria general, el 23rd International 

Congress of Applied Psychology organizado por la International Association of Applied Psycholgy (IAAP). 

 

Autora de libros como, «Infancia maltratada. Manual de intervención» o «Agresiones Sexuales» así 

como capítulos de libros y numerosos artículos. 

 

Profesora en programa maltrato on-line Universidad de Les Heures. 

Co-autora y tutora del curso de TEA Ediciones: «Cómo detectar e intervenir en maltrato y abuso sexual 

https://sebine.org/
https://sebine.org/
https://isnr.org/
https://www.amazon.es/Infancia-Maltratada-Intervenci%C3%B3n-Psicolog%C3%ADa-Jur%C3%ADdica/dp/849727251X
https://www.amazon.es/Agresiones-sexuales-Psicolog%C3%ADa-cl%C3%ADnica-intervenci%C3%B3n/dp/8497562984
http://web.teaediciones.com/Producto.aspx?Id=6dd0dde3-1fc2-4f72-8901-b807bf9576e4&width=475


 

 

 
               
 

Organiza: Con la financiación de:  Con la colaboración de:  

infantil»  

 

Está comprometida en la realización de dos investigaciones sobre maltrato infantil en España. 

Y es colaboradora habitual en diferentes medios de comunicación. 

Recibió el reconocimiento del Colegio Oficial de Psicólogos como psicóloga divulgadora en medios de 

comunicación. 

 

http://web.teaediciones.com/Producto.aspx?Id=6dd0dde3-1fc2-4f72-8901-b807bf9576e4&width=475

