
SARA GARCÍA
Psicóloga

“Tras mi amplia experiencia atendiendo las 
dificultades individuales desde un enfoque clínico, 
puedo afirmar que las personas cuentan con 
infinitud de recursos personales que hay que 
descubrir y explotar. Ahora, mi objetivo es poner 
estas herramientas a tu disposición para impulsar 
tu desarrollo profesional.”

Graduada en Psicología (UCM)

Máster Psicología General Sanitaria (UCM)

917288673 sgarcia.externo@fue.es



SILVIA MOLINERO
Psicóloga

917288674 smolinero.externo@fue.es

Licenciada en Psicología (IE Universidad)
Máster en Neurociencia Cognitiva y del Comportamiento (UGR)
Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos (UOC)

“En mi experiencia como psicóloga organizacional, 
he entendido que el desarrollo profesional es un 
proceso que nos acompaña durante toda nuestra 
carrera. La capacidad para aprender y reinventarnos 
nos permite hacer grandes cosas. Juntos, 
trabajaremos las estrategias que más se adapten a 
tus necesidades y objetivos.”



ESTEFANÍA CANALEJO
Psicóloga

917288675 ecanalejo.externo@fue.es

Licenciada en Psicología (UJAEN)
Máster Sanitario de Práctica Clínica (AEPCCC)

“Mi experiencia acompañando a las personas en su 
desarrollo profesional, me ha enseñado que el éxito 
en el ámbito laboral es posible cuando sabes hacer 
visible tu Talento. Mi objetivo ahora, es guiarte y 
ofrecerte recursos para que afrontes los nuevos 
retos mostrando lo mejor de ti.”



PAULA BLANCO
Pedagoga

Graduada en Pedagogía (USAL) 
Máster en Psicopedagogía (UCM)

914497379 pblanco.externo@fue.es

“El aprendizaje forma parte de cada área de nuestra 

vida. Por eso, trataré de acercarte diferentes 
estrategias pedagógicas, para ayudarte a reconocer y 
potenciar tus capacidades formativas y profesionales. 
Juntos, trabajaremos en la consecución de objetivos y 
el desarrollo profesional, desde un acompañamiento 
cercano, adaptado a tus necesidades.”



XAVIER MORENO
Pedagogo

Graduado en Pedagogía (USAL)
Máster en Dirección de RRHH (EAE Business School)

917288676 xmoreno.externo@fue.es

“El desarrollo profesional es un proceso que 

realizamos a lo largo de nuestra vida y que no siempre 
sabemos enfocar de la forma adecuada. Por ello, 
pongo a tu disposición mis conocimientos y 
experiencia para que juntos potenciemos el desarrollo 
de tu talento y trabajemos en tus objetivos para 
conseguir el éxito profesional.”


