
   

Contactar
AV del Parque, 80 1º F
911395206 (Work)
fernando.azor@gmail.com

www.linkedin.com/in/fernandoazor
(LinkedIn)
psicologodecabecera.com (Blog)
psicologoaeronautico.com
(Company)

Aptitudes principales
Microsoft Office
Spanish
Negotiation

Fernando Azor Lafarga
Director en PsicologodeCabecera.com
Madrid

Extracto
Psicologo, Especialista en Psicologia Clínica y perito forense. Mi
ámbito de intervención más frecuente es el de los trastornos de
ansiedad y afectivos. 

Especialidades: Psicología clínica con adultos, evaluación,
diagnóstico y psicoterapia. Psicología forense. Valoraciones
periciales. Psicología aeronáutica.

3 años de evaluación clínica aplicada a la psicología aeronáutica.
Desde junio de 2016 trabajo realizando evaluaciones psicológicas
para Gestair Aviation y Gestair MRO, primero como director
GabinetedePsicologia.com y posteriormente como director de
PsicologoAeronautico.com. 

Tengo la acreditación de psicólogo especialista en psicología clínica
concedida por el ministerio de educación y ciencia.

Actualmente está en tramitación la acreditación por parte del Colegio
Oficial de Psicólogos, COP, de psicólogo aeronáutico.

Conoce más sobre mi desempeño profesional en
www.PsicologodeCabecera.com y www.
PsicologoAeronautico.com.

Experiencia

Profesional independiente
Director azor & asociados
enero de 2018 - Present (3 años 2 meses)
Madrid, Comunidad de Madrid, España

PsicologoAeronautico.com
Director
marzo de 2019 - Present (2 años)
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Madrid y alrededores, España

Psicología clínica, pericial y aeronáutica. Realizamos evaluaciones de
profesionales relacionados con la aviación.

PsicologodeCabecera.com
Director
marzo de 2019 - Present (2 años)
Madrid

PsicologodeCabecera.com es una evolución de Gabinetedepsicologia.com,
los mismos profesionales y una sección pericial totalmente renovada con
nuevas colaboraciones dentro del equipo.

PsicologoForense.com
Perito psicólogo
enero de 1997 - Present (24 años 2 meses)

GabinetedePsicologia.com
24 años 2 meses

CoDirector
enero de 1997 - Present (24 años 2 meses)
Madrid y alrededores, España

Tenemos dos centros en la Comunidad de Madrid, uno en el barrio de
Salamanca en Madrid capital y otro en Tres Cantos. Tratamos a niños,
adolescentes y adultos. Psicología clínica cognitivo-conductual.
Evaluaciones psicología aeronáutica

Psicólogo especialista en psicología clínica
1997 - Present (24 años)

appsy HealthCare
Dirección clínica
2012 - Present (9 años)

SaludMental.info
Director
2007 - enero de 2018 (11 años)

Publicación electrónica de carácter gratuito para la divulgación de la salud
mental. ISSN 1885-2890

Universidad Pontificia Comillas
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Tutor de Práctica Clínica (facultad de psicología)
2009 - 2015 (6 años)

UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA
Tutor de Práctica Clínica
2005 - 2015 (10 años)

Wunderman
Ejecutivo de cuentas
1990 - 1991 (1 año)

Educación
Universidad Complutense de Madrid
Master en psicología clínica y de la salud, Psicología · (1997 - 1999)

Ministerio de Educación y Ciencia
Psicólogo Especialista en Psicología Clínica, Psicología · (2010)

Sociedad Española Medicina Psicosomática y Psicología Médica
EXPERTO EN PSICOFARMACOLOGÍA CLÍNICA, Psicología y
Psiquiatría · (2009 - 2010)

Universidad Complutense de Madrid
Licenciado en psicologia, Especilidad clínica · (1989 - 1995)

Universidad Camilo José Cela
Diploma de Estudios Avanzados, DEA., Psicología · (2005 - 2006)
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