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Licenciado en Psicología con estudios en Maestría en Salud Publica, especialización en 
formulación, gestión y evaluación de Proyectos sociales, Procesos de Planificación 
Estratégica y Formulación de Proyectos de Desarrollo y estudios. Cuenta 9 años de 
experiencia profesional en proyectos y programas sociales desarrollando funciones en la 
atención de niños, adolescentes jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad. 
 

 
 

 
Miembro habilitado, inscrito en el Colegio de Psicólogos del Perú. Consejo Regional 
I. Lima-Registro Nº 12424 

 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
Facultad de Psicología 
Licenciado en Psicología  
Julio del 2006 

 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
Facultad de Psicología 
Licenciado en Psicología  
Noviembre del 2005 
 
Universidad José Carlos Mariátegui   
Maestría en Gerencia de la Salud Pública   
Marzo del 2011- octubre del 2013 

 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Diplomado en Gerencia Social 
Enero del 2010 – noviembre del 2010 
 
Universidad Cesar Vallejo 
Diplomado en Metodología activa y participativa  
Abril del 2010- Julio del 2010 

 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Diplomado en Gestión de Proyectos Sociales  
Mayo del 2008 – Noviembre del 2008 
 
Centro Peruano de Psicoterapia Gestalt 
Psicoterapeuta Clínica de Niños Adolescentes  
Enero del 200501 – Enero del 2007 

  
 
 
 

 

EDUCACION 

mailto:jhongestalt@hotmail.com


 
 

 
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - PODER 
JUDICIAL 01/03/2017- Actualidad 
 
CARGO: Psicólogo 

 Atención terapéutica en el servicio de orientación al adolescente (SOA) 
 Brindar tratamiento terapéutico a adolescentes en conflicto con la ley penal con  

Problemas de consumo y dependencia a las drogas. 
 Evaluación diagnóstico y tratamiento a los adolescentes. 

 
COMUNIDAD TERAPEUTICA “LUZ EN TU VIDA” 01/01/2017 - Actualidad 
 
CARGO: Psicólogo 

 Elaboración, monitoreo, planificación y ejecución del Programa Terapéutico 
 Evaluación diagnóstico y tratamiento de las adicciones en adultos, jóvenes y 

adolescentes. 
 Psicoterapias Individualizada y grupal, terapia de familias 
 Supervisión, monitoreo y seguimiento casos a través de la reunión de equipo 
 multidisciplinario 

 
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN TUTELAR 09/05/14 - 31/12/2016 

 
CARGO: Psicólogo 

 Evaluación Integral en el aspecto psicológico de Niñas, Niños y Adolescentes en 
presunto estado de abandono, a fin de determinar el procedimiento de Investigación 
Tutelar. La evaluación de los familiares (de ser el caso), del distrito Judicial de Lima y 
Callao.   

 Evaluación a la familia y/o entorno de la niña, niño y adolescente en presunto estado 
de desprotección familiar, a fin de determinar su estado de salud mental y se 
encuentre en condiciones de asumir su cuidado, de ser necesario recomendar 
mediante oficio, su tratamiento psicológico o psiquiátrico en algún establecimiento de 
salud. 

 Supervisión, monitoreo y seguimiento a las Familias y/o entorno de la niña, niño y 
adolescente que se encuentran en sus hogares. 

 Coordinación y reuniones con las redes que brindan atención provisional de Niñas, 
Niños y Adolescentes en presunto estado de abandono PNP, municipalidades, 
hospitales, fiscalías, albergues, comunidades terapéuticas. 

 
MINISTERIO DE EDUCACION “PROYECTO “ESCUELA AMIGA” 08/04/13 – 15/04/14 

 
CARGO: Consultor 
 

 Monitoreo, supervisión y evaluación del Plan Operativo del proyecto  
 Elaboración del Plan operativo de las Instituciones que participaban en el proyecto 

Educativo en Lima Metropolitana 
 Revisión de los materiales por los especialistas del “Proyecto “Escuela Amiga” 
 Reconocimiento de las Zonas donde se encuentra ubicados las instituciones donde 

interviene el proyecto. 
 Elaboración de los planos de ubicación de las instituciones educativas donde 

interviene el proyecto 
 Organizar y supervisión dirigida a docentes y directores de las instituciones 

educativas del proyecto 

EXPERIENCIA LABORAL 



 Organizar y promover reuniones dirigida a docentes y directores para la 
presentación del proyecto. 

 Revisión y registro de los documentos de gestión de las instituciones educativas 
donde interviene el proyecto. 

 Brindar asistencia técnica para la afiliación de SISIVE 
 

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - PROGRAMA 
NACIONAL VIDA DIGNA 22/01/2013 – 19/08/2013 

 
CARGO: Coordinador  

 
 Monitoreo, supervisión y evaluación del Plan Operativo del programa  
 Trabajo de redes con los actores sociales del distrito. 
 seguimiento de casos y talleres psicológicos a las personas adultas mayores en 

situación de calle con problemas de salud mental y adicciones 
 Supervisión, monitoreo y seguimiento a los CARPAM, Hospederías y centros 

especializados para adultos mayores con problemas de salud mental y adicciones 
 Implementación, elaboración y ejecución de programas de promoción dirigidos a las 

personas adultas mayores en situación de calle. 
 Coordinación y reuniones con las redes que brindan atención a la persona adulta 

mayor como PNP, municipalidades, hospitales, fiscalías, albergues, comunidades 
terapéuticas 

  
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - PROGRAMA 
INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR INABIF 03/09/2010 – 
06/11/2012 
 
CARGO: Psicólogo  
 

 Realizar diagnostico psicológico de los residentes que ingresan a la institución. 
 Supervisión, monitoreo y seguimiento a los tutores que se encargaban del cuidado 

de los niños y adolescentes del CAR. 
 Formulación y ejecutar el Plan del Área Psicológica en las comunidades. 
 Elaboración del informe psicológico de cada residente. 
 Realización de acciones de prevención y promoción de la salud emocional dirigida a 

la población y al personal involucrado en la atención del beneficiario. 
 Organizar, coordinar, apoyar y participar en las actividades formativas y recreativas 

que permita la integración de los residentes. 
 Realización  de talleres y consejería  a los miembros de la familia del residente como 

parte de su proceso de reinserción familiar, social y/o integración familiar. 
 Trabajo de redes con los actores sociales del distrito. 

 
MINISTERIO DE EDUCACION- UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA N°03 01/10/2009 – 
31/12/2010 
 
CARGO: Psicólogo Promotor de Tutoría y Orientación Educativo 
 

 Monitoreo, supervisión y evaluación del Plan Operativo 
 Organizar, programar, orientar, supervisar, monitorear y evaluar las actividades de Tutoría 

y Orientación Educativa (TOE). 

 Promover el fortalecimiento de los lazos de la familia afectada mediante un abordaje 
integral con el apoyo de profesionales especializados, para tratar de lograr la 
reconstrucción familiar. 



 Realizar acciones y coordinar la ejecución de programas de atención y promoción de los 
derechos y deberes de los menores como trabajadores y en situación de conflicto con la 
ley y de explotación sexual comercial infantil, así como de madres adolescentes. 

 Desarrollar los programas preventivos y Promoción Educativo siendo las acciones a 
desarrollárselos programas de: (Cultura de Paz, Derechos Humanos y Convivencia 
Escolar, Educación Sexual, Promoción para una Vida sin Drogas). 

 Promover las Escuelas de Padres de acuerdo a las posibilidades de cada Institución 
Educativa. 

 Realizar acciones y coordinar la ejecución de programas de atención y promoción de los 
derechos y deberes de los menores como trabajadores y en situación de conflicto con la 
ley y de explotación sexual comercial infantil, así como de madres adolescentes. 

 
ASOCIACIÓN CIVIL “PERÚ TRASCENDENTE” 08/08/2009 – 08/11/2009 

 
CARGO: Consultor  
 

 Elaboración y ejecución del Plan Operativo según el Marco Lógico del Proyecto. 

 Monitoreo, supervisión y evaluación del Programa Social en ejecución  
 Elaboración de la línea base del proyecto  
 Elaboración del Proyecto de inclusión social de personas con Habilidades Diferentes en 

situación de pobreza. 
 Establecer vínculos de coordinación y relación interinstitucional con instituciones públicas 

y privadas nacionales y extranjeras con fines de cooperación destinadas a lograr los fines 
de la institución. 

 Asesoría en la Formulación y Diagnostico social de proyectos a las áreas competentes de 
la institución, así como proyectos solicitados por el despacho. 

 
ASOCIACION DE REHABILITACION EN NEUROPSICOLOGICA 01/01/2009 – 04/01/2009 
 
CARGO: Psicólogo Capacitador 
 

 Evaluación a la familia y/o entorno de la niña, niño y adolescente en talleres 
preventivos de Drogas. 

 Realización de talleres Psicoformativos dirigidos a padres de familia de Asentamiento  
Humanos y Centros Educativos de la zona. 

 
ASOCIACION” ADULAM” 09/10/2008 – 07/07/2009 
 

CARGO: Director Social 
 

 Monitoreo, supervisión y evaluación del Programa Social en ejecución (Casa Hogar) 
siendo la población objetivo: Niños, Niñas y Adolescentes en abandono y riesgo social; 
Discapacidad Mental. 

 Elaboración de los proyectos sociales.  

 Elaboración y ejecución del Plan Operativo según el Marco Lógico del Proyecto. 

 Promover, organizar y coordinar acciones con la comunidad, entidades del sector público 
y privado para la promoción y prevención de la población objetivo. 

 Supervisar el cumplimiento de los convenios de cooperación, conforme a los objetivos y 
fines Institucionales. 

 
 
 



CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y HUMANITARIOS (CESHOC) 02/02/ 2008 –08/ 
08/2008 
 
CARGO: Encargado de los Programas Sociales. 
 
 Supervisión y evaluación de los Programas Sociales en Lima (San Miguel, Chosica, 

Rímac, San Bartolo) y Filiales (Chimbote, Trujillo, Piura y Cajamarca). 
 Monitoreo, supervisión y evaluación de los Programas Sociales en ejecución (Casas 

Hogares y Preventivos de Lima y Filiales) siendo la población objetivo: Niños y 
Adolescentes en abandono y riesgo social; Discapacidad Mental; Adulto Mayor en 
Abandono e indigencia, Promoción Laboral de Jóvenes; y población en situación de 
pobreza. 

 Formulación de proyectos sociales y elaboración de informes a entidades cooperantes. 
 

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y HUMANITARIOS (CESHOC) 01/01/2006 – 

01/01/2008 
 
CARGO: Coordinador del Área de Psicología  
 

 Diseñar y delinear acciones metodológicas que favorezcan un beneficioso desarrollo    
 Psicosocial en los niños, niñas, adolescentes, albergado. 
 Monitoreo, supervisión y evaluación de los Programas de psicología 
 Elaboración del Marco Lógico y Monitoreo del Programa de Psicología. 
 Atención de problemas y/o conflictos emocionales en niños, adolescentes y padres de 
     Familia. 
 Realización de talleres Psicoformativos dirigidos a padres de familia de Asentamiento  
 Humanos y Centros Educativos de la zona. 
 Elaboración y ejecución de programas de promoción dirigidos a Adolescentes y Jóvenes  
 de zonas Urbano Marginales (Programa de desarrollo Juvenil). 

 
HOGAR DE CRISTO Y EL FONDO ITALO PERUANO - 06/2005 A 01/2006 
 
CARGO: Educador de Calle 
 

 Promover el desarrollo integral de niños y adolescentes que viven y trabajan en las 
 calles (NAC’s) Ejecutar el acercamiento e identificación de NAC’s, de familias 

vulnerables y zonas de Alto riesgo para la vida en calle y el trabajo infantil. 
 Ejecutar los Programas Formativos y Educativos planteados por el Proyecto. 
 Brindar orientación y consejería: educativa y psicológica 
 Promover la reinserción social y familiar de niños y adolescentes que viven y 

trabajan en las calles a través del seguimiento permanente 
 Sensibilizar a la comunidad sobre la problemática de la vida en calle y el trabajo 

infantil 
 Promover la derivación oportuna y especializada de la población atendida según los 
 Realizar un mapeo de instituciones y organizaciones que contribuyen al desarrollo 
 Social en las zonas de intervención. 
 Participar del trabajo en redes interinstitucionales. 
 Elaborar informes y reportes de actividades realizadas. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 Seminario Taller “Violencia de Genero” Asociación Perú trascendente - (01, 02, 03 
,04, de julio del 2015) 
 

 Programa de Especialización “Intervención y Protección Integral al niño Niña 
Adolescente en Situación de Vulnerabilidad - ODRAPOL (setiembre del 2014 hasta 
la actualidad) 

 
 “I encuentro de Fortalecimiento de Capacidades de los Operadores de la DIT” MIMIP 

(12 al 28, 29 y 30 de noviembre del 2014) 
 

 Curso de especialización en Educación Socioemocional para la convivencia escolar -
Pontificia Universidad Católica del Perú (10 al 28 de febrero, del 2014) 

 
 “Seminario Taller “Enfoque de género visto desde el desarrollo, salud y pobreza” 

Asociación Perú trascendente - (16 al 20 de setiembre, del 2013 
 

 VI Convenio Nacional de Familias “Políticas Publicas de Fortalecimiento de Familias” 
MIMP- (14 al 15 de mayo del 2013) 

 
 Seminario Nacional “Indicadores de calidad para el tratamiento de la dependencia a 

sustancias tóxicas – DEVIDA CEDRO UNODC RED instituciones para el tratamiento 
de adicciones (25/06/13 - 27/06/13)  

 
 

 Jornada de trabajo con los Centro de Emergencia Mujer de Lima Metropolitana” 
Mejorando la Intervención en materia de atención prevención en la Región Lima 
Metropolitana (25 al 26 de octubre del 2012) 

 
 “Capacitación en Gestión Pública y Desarrollo Locales” (02 de abril al 29 de junio del 

2012)  
 

  “Capacitación en Tratamiento y atención en farmacodependientes – DE VIDA (12 al 
16 de noviembre del 2012)  

 
 “El cuerpo y sus síntomas” - Gestalt Integral de Argentina (2 y 3 de Setiembre del 

2012)  
 
 “integración sensorial –actividades prácticas” Asociación de integración sensorial 

Argentina (1 al 3 de Setiembre del 2012)  
 

 Intervención en pacientes en crisis o agitación psicomotriz - Programa Integral 
Nacional para el Bienestar Familiar (20 de Julio del 2012) 
 

 Desarrollo Humano, Gerencial y Organizacional - Asociación Perú trascendente (7, 
14, 21 y 28 de Julio del 2012) 

 
 Seminario Internacional “Salud Mental y Discapacidad Intelectual” – Grupo Fundades 

(2 y 3 de diciembre del 2011) 
 

  Gestión de Programas Sociales: Del Diagnóstico a la Evaluación de Impactos" - 
Asociación Perú trascendente (21, 22, 23 y 24 de abril del 2011)   
 

 Coaching y Desarrollo del Talento para un Liderazgo - Asociación Perú trascendente 

CURSOS Y/O ESTUDIOS DE ESPELIZACION 



(noviembre del 2011) 
 

 Planificación Estratégica de Recursos Humanos - Asociación Perú trascendente 
(agosto del 2011) 

 
 Abordaje Integral a Personas con Discapacidad - Programa Integral Nacional para el 

Bienestar Familiar (12 de junio del 2011) 
 

 II Jornada Científica de Capacitación en la Recuperación de Mujeres consumidoras 
de drogas- CEDRO (15/08/11 - 19/08/11) 
 

 I Jornada Científica de Capacitación en la Recuperación de Mujeres consumidoras 
de drogas- CEDRO (11/07/11 - 15/07/11) 
 

 “Derechos Humanos Vulnerables en la Explotación Sexual Comercial Escuelas”- 
ONG Movimiento el Pozo (12 de junio del 2010)  

 
 Participación y Seguridad Ciudadana -Ministerio de Educación (24 y 25 de febrero 

del 2010) 
 

 Desarrollo Personal en una Gestión de Calidad - Municipalidad de Breña - Unidad de 
Gestión Educativa N°03 (12 al 16 de febrero del 2010) 

 
 Curso Extensión Teórico – Práctico en Windows y Word – Cibered (30 de Setiembre 

del 2009) 
 

 
 Jornada “Escuelas Saludables libre de Drogas y otros Riesgos”- Unidad de Gestión 

Educativa N°03 – Instituto Educativo “Chavín” (07 al 25 de octubre del 2009) 
 

 IX Congreso Latinoamericano de Psicoterapia - Asociación Peruana de Psicoterapia 
(10 al 13 de setiembre del 2009) 

 
 Aplicación de juego en Psicoterapia Gestalt a niños y adolescentes - Asociación 

Peruana de Psicoterapia (10 al 13 de setiembre del 2009) 
 

 Abordaje Sistémico en violencia Intrafamiliar - Asociación Peruana de Psicoterapia 
(10 al 13 de setiembre del 2009) 

 
 Taller “Abordaje del juego patológico (LUDOPATÍA) en la Familia: Jugando a no 

perder”- LUDUS-PATHIAS (28/03/09 - 28/03/09)  
 

 Soporte Emocional en Pacientes con VIH SIDA - Centro de Salud del Rímac (01 al 
10 de Setiembre del 2008) 

 
 Trastorno de Atención, Impulsividad e Hiperactividad - Ediciones “Libros Amigo”19 de 

Julio del 2008 
 

 Enfoque de Género - Escuela para el Desarrollo (10 al 24 de Junio del 2008) 
 

 Promoción de Estilos de Vida Saludables - Centro de Salud del Rímac (05 al 10 de 
mayo del 2008) 

 
 Promoción de derechos de la niñez y adolescente - ONG Cometa (15 de Noviembre 

del 2007) 



 
 Como promover en los niños, niñas y adolescentes una vida libre de drogas  -  

Ediciones Centro de Estudios Sociales y Publicaciones (CESIP) (16 de Octubre del 
2007) 

 
 Gestión de Tiempo - Peruvian Teamwork Center (11de setiembre del 2007)  

 
 Manejo del Primer Test de Psicodiagnóstico Gestáltico (T.P.G.) en el mundo y 

Estrategias de Intervención en los trastornos emocionales - Centro Peruano de 
Psicoterapia Gestalt (08 de octubre del 2005) 

 
 “Trabajo de polaridades: Recursos Técnicos para su integración - Centro Peruano de 

Psicoterapia Gestalt (08 de octubre del 2005) 
 

 ” Abordaje Psicoterapéutico en niños adolescentes en consumo y vulnerables a 
sustancias psicoactivas -” Hogar de Cristo - Fondo Ítalo Peruano (11 de Setiembre 
del 2005) 

 
  “Elaboración de talleres vivénciales desde el enfoque gestáltico” - Hogar de Cristo- 

Fondo Ítalo Peruano (10 de noviembre del 2005) 
 

 Seminario Internacional Multidisciplinario Hostigamiento Sexual avances y desafíos - 
Mindes (27 al 28 de Octubre del 2005)   

 
 Manejo e intervención en niños y adolescentes en alto riesgo vulnerables al consumo 

de sustancias Psicoactivas - Hogar de Cristo- Fondo Ítalo Peruano (15 de Julio del 
2005) 

 
 Elaboración del plan de intervención cognitivo conductual Manejo e intervención en 

niños y adolescentes en alto riesgo vulnerables al consumo de sustancias 
Psicoactivas - Hogar de Cristo- Fondo Ítalo Peruano (15 de Julio del 2005) 

 
 Seminario de Pruebas Psicológicas - Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad 

de Psicología (24 de junio al 15 de Julio del 2005)   
 

  “Aporte de la Programación Neurolingüística” - Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega Facultad de Psicología (24 de junio al 15 de Julio del 2005)  

 
  “Psicoterapia de Reparentarización” - Universidad Inca Garcilaso de la Vega 

Facultad de Psicología (24 de junio al 15 de Julio del 2005)   
 

  “Seminario de Pruebas Psicológicas - Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
Facultad de Psicología (24 de junio al 15 de Julio del 2005)   

 
 I Seminario Internacional Psicología del Perdón y estrategias de - Universidad Peru 

Unión (24 al 27 de octubre del 2004)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Dr. Danilo Curí Pereda  
Director de la Unidad de Investigación Tutelar del Ministerio de Mujer y Poblaciones 
Vulnerables 
Teléfono: 953557794 
 
Licenciado Rolando Lapa Pillaca 
Director de la Asociación Perú trascendente 
Teléfono: 975763249 
 
Lic. Ernesto Ramírez Rojas          
Director Asociación Civil Luz En Tu Vida   
Teléfono: 943799630 
 
Licenciado David Alberto Jara Caldearon 
Director de la Asociación Amigos de Villa 
Teléfono: 999903323 
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