
EXPERIENCIA

FORMACIÓN

Instructora de masaje infantil

Creación de @masajea_atubebe en Instagram, como
plataforma de divulgación de los beneficios del masaje infantil.
Promoción de asesorías sobre la maternidad, apego, crianza y
enseñanza del masaje infantil, en clases online o presenciales,
como herramienta para la formación de vínculos respetuosos.
Atención, orientación y acompañamiento a familias en temas de
nacimiento, puerperio y cuidados del recién nacido. 

2021-Actualidad 

Psicólogo Clínico 

Psicólogo clínico adscrito al servicio de psiquiatría de la
Maternidad Concepción Palacios (Caracas) atención
predominantemente a mujeres  consistente en evaluación
diagnóstica y atención psicoterapéutica.  

- 2003 Actualidad. Psicólogo independiente. Atención Online

- 2015-2017 Biomedy Corpus, C.A.. Evaluación a niños con
problemas de conducta y/o académicos, orientación a padres
sobre pautas de crianza, trabajo con equipo multidisciplinario
de atención y seguimiento de dificultades de aprendizaje y
problemas académicos. Diagnóstico diferencial de alteraciones
del desarrollo

- 2004-2007 CEDIAD. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de
las alteraciones del desarrollo. CEDIAD. Evaluación psicológica a
niños y adolescentes con alteraciones del desarrollo.

Venezuela |  2007-2018

TANIA CENTENO 
I N S T R U C T O R A  

D E  M A S A J E  I N F A N T I L  
 

RESUMEN

Soy Instructora de Masaje Infantil
formada en la Asociación Venezolana de
Masaje infantil (AVMI) y Certificada por la
Asociación Internacional de Masaje
Infantil (IAIM). Con formación
universitaria en el área de la conducta
con especial énfasis en crianza y
desarrollo durante la primera infancia.

HABILIDADES PRINCIPALES

Cuento con habilidad especial para la
comunicación afectiva y amorosa con
familias y sus bebés. Capacidad para
identificar las principales inquietudes
que surgen en las mamás/papás durante
los cuidados postnatales. Y tengo mucha
capacidad de contención.

DATOS DE CONTACTO

Correo electrónico:
taniac.centenop@gmail.com

Celular: 9 3668 3676
Instagram: @masajea_atubebe

 

- 2022. Diplomado en Salud Mental Perinatal. Universidad Viña
del Mar

- 2021. Curso de formación como Monitor Comunitario de
Lactancia Materna. Corporación Comunidad de la leche,
auspiciado por el Ministerio de Salud de Chile.

-2000. Titulada den Psicología. Universidad Central de
Venezuela.

-2003. Especialista en Psicología Clínica. Hospital de Salud
Mental El Peñon, Venzuela

- 2009. Contacto Positivo con el Recién Nacido. Dictado por
Cherry Bond Red de educadores de masaje infantil de México
(REMI).

- 2008. Entrenamiento de Formación como Instructor
Certificado de Masaje Infantil. Asociación Venezolana de Masaje
Infantil. 

- 2005. Curso de Psicoterapia Psicoanalitica. Fundamentos de
le teoría, la técnica y la clínica. Sociedad psicoanalítica de
Caracas. 


