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Noemi Manrique es graduada en psicología por la Universidad Complutense de Madrid y en 

Psicología General Sanitaria por la Universidad Pontifica de Comillas. Además, es psicóloga 

especializada en terapia cognitivo conductual en niños, adolescentes y adultos.  

 

Cuenta con una gran pasión y vocación por la psicología clínica, por lo que está constantemente 

formándose, acudiendo a cursos, congresos de psicología… con el fin de poder ofrecer un servicio 

de calidad y profesionalidad a sus pacientes. Noemi cuenta con la siguiente formación:  

- Graduada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid.  

- Master de Business Administration en la Universidad de California, UCR.  

- Master de psicología general sanitaria en la Universidad Pontificia de Comillas.  

- Master en terapia cognitivo conductual en niños y adolescentes en la Universidad Pontificia 

de Comillas.  

 

A su vez, a lo largo de su carrera ha recibido reconocimientos por sus estudios y trabajo: 

- Obtuvo Matrícula de Honor en las prácticas que realizó en primero de master.  

- Fue seleccionada como antigua alumni ejemplar de la facultad de psicología de la 

Universidad Villanueva, participando en un congreso dirigido a nuevos alumnos, 

presentado por el periodista Ángel Expósito.  

- En la consulta del Doctor Carlos Chiclana, publicaron un artículo suyo sobre sexología 

en el libro “30 artículos para vivir una sexualidad sana”.  

 

En cuanto a la experiencia de Noemi, ha trabajado con diferentes poblaciones y trastornos. Ha 

estado como psicóloga clínica en el Centro Superarte en Parla, Madrid, atendiendo a población 



infanto-juvenil y adultos con diversidad de problemáticas: Asperger, TDAH, falta de control de 

impulsos, agresividad, baja autoestima,  baja regulación emocional… A su vez, orientaba a padres 

en la labor educativa de los hijos, guiándoles, acompañándoles y recogiendo sus necesidades y 

preocupaciones.  

A su vez, ha colaborado en otros centros, viendo diferentes tipos de poblaciones y problemáticas: 

pareja, adultos, infanto-juvenil:  

- Clínica del Doctor Carlos Chiclana, como psicóloga en prácticas del departamento de 

Sexología.  

- En la Fundación Padre Garralda, realizando acompañamientos a personas con 

problemas de drogodependencia.  

- En el colegio Alegra, en el departamento de orientación psicológica al alumno. 

- En Psicomaster, como psicóloga en prácticas, viendo diferentes tipos de poblaciones y 

participando también de la escuela de padres del colegio Agustinianos.  

 

Actualmente está realizando coterapia a alumnos en el Colegio Padre Manyanet, Alcobendas. 

Asimismo imparte talleres de prevención de drogodependencias en institutos de Coslada, en 

colaboración con el Centro de Atención Integral al Drogodependiente (CAID) de Madrid. Además, 

Colabora con la Universidad Villanueva como mentora de alumnos de 4º de carrera de psicología, 

orientándoles en su carrera profesional.  

 

Debido a la inquietud y la pasión por la psicología que le mueve a Noemi, tiene también 

experiencia en otras disciplinas de la psicología, en concreto en recursos humanos. Ha trabajado 

en la empresa Human Results de Nueva York, en EEUU. Asimismo ha trabajado en una empresa 

de recursos humanos en Londres, en Synergy Medical, UK. Toda esta experiencia le da un plus 

a la hora de entender el comportamiento del ser humano en organizaciones, empresas, a nivel 

motivacional y laboral.  

 

 


