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Informes:

Catalina Pérez Guerrero

Psicoterapeuta y especialista en Lenguaje y Aprendizaje en Psicotrec. Psicóloga
de la Universidad Particular Ricardo Palma. Psicoterapeuta formada en Terapia Racional Emotiva y 
Cognitiva Conductual en el Centro Psicotrec de Lima y con las certificaciones Primary y Advanced 
en TREC & TCC otorgadas por el Albert Ellis Institute de NY.  Posee una Segunda Especialidad en 
Audición, Lenguaje y Aprendizaje, certificada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 
y el Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje- CPAL. 

Tiene amplia experiencia como terapeuta de lenguaje y aprendizaje, especialmente en el trabajo 
con pacientes diagnosticados con TDA o TDAH. Domina los procesos de evaluación psicolingüística 
y neuropsicológica, diagnóstico, elaboración de informes e intervención con niños, adolescentes y 
jóvenes universitarios. Su labor está enfocada en la detección y abordaje de las funciones cognitivas 
en déficit, tales como: la atención, memoria, lenguaje, las habilidades visoespaciales y visoconstruc-
tivas y las funciones ejecutivas; así como brindar herramientas para el desarrollo de los procesos 
instrumentales de la lectura y la escritura y el manejo de técnicas de estudio. 

Actualmente se encuentra cursando una Formación Clínica en Terapia de Esquemas, en el Centro 
de Terapia de Esquemas Perú- CETEP, afiliado al International Society Schema Therapy- ISST. Ha 
realizado cursos de actualización en Psicotrec, además cursos en Primeros Auxilios Psicológicos, 
Prevención de la autolesión y del suicidio. Fue miembro del equipo de profesionales en la interven-
ción a pacientes en situación de crisis a través de la línea telefónica Aló Psicotrec.

Se ha desempeñado como Coordinadora del área de Lenguaje y Aprendizaje en el Centro Lerner & 
Gagliuffi., teniendo a cargo la supervisión y seguimiento de casos. 

Actualmente forma parte del staff de profesionales de Psicotrec, encargada del área de evaluación 
de Lenguaje y Aprendizaje, además se desempeña como psicoterapeuta Cognitivo Conductual y 
TREC de adolescentes, jóvenes y adultos, abordando diversos problemas de salud mental.


