Datos personales:
Nombre: Camino Urrutia Imirizaldu
D.N.I.: 16.005.711B
Domicilio: C/ Escaleras de Erletoquieta, 8 1º A
31005 Pamplona
Telefono.: 948-23 21 54

Titulación académica:
Me licencié en Filosofía y Ciencias de la Educación, especialidad de
Psicología, en la Universidad de Valencia, en junio de 1981.
En 1982 Obtuve el Certificado de Aptitud Pedagógica por la
Universidad de Zaragoza.
En 2007 me fue concedido el Título de Psicólogo Especialista en
Psicología Clínica.
Formación complementaria:
Los dos últimos cursos de la carrera los compaginé con un trabajo
en prácticas, en una consulta de profesionales de salud mental,
Centro Psicosocial de Navarra, donde participaba en supervisiones
de casos y seminarios teóricos.
En este tiempo, participé también en un grupo de entrenamiento y
sensibilización en Psicoterapia Grupoanalítica, que luego continué
entre septiembre del 86 y febrero del 89.
Durante estos años, y en la actualidad, he supervisado mi trabajo
con distintos profesionales y he asistido a cursos y seminarios
teóricos relacionados con la teoría y técnica de mi actividad
profesional.
A partir de 2002 he venido formándome en psicodrama.
En 2015 he realizado los estudios correspondientes al programa del
Curso de Mediación Civil-Mercantil FUR, impartido por Thomson
Reuters Aranzadi y La Universidad de La Rioja.

Experiencia profesional:
Experiencia clínica: Durante la época de prácticas reseñada
trabajé como auxiliar terapéutico en un Hospital de Día psiquiátrico
para adultos.
A partir de ahí, he trabajado sobre todo en mi propia consulta
realizando psicoterapia de orientación analítica con niños,
adolescentes y adultos, en individual y en grupo.
Actividad docente y formativa: He colaborado como docente en
diversos cursos dirigidos a profesionales de la psicología, pediatría,
trabajo social, magisterio… que han versado en su mayor parte
sobre psicología evolutiva o trastornos emocionales en el desarrollo:
La experiencia docente en enseñanza reglada fue la colaboración
como profesora de las asignaturas de Psicología General y
Evolutiva en la Escuela de Educadores especializados Bartolomé
de Carranza, los cursos 1983-84 y 1984-85.
En 1987 fui ponente de un curso sobre “Psicología Evolutiva”, de
20 horas de duración, organizado por la Delegación en Navarra del
C.O.P.
En 1988, dentro del curso “Educación para la salud y trabajo
social en atención primaria”, dirigido a trabajadores sociales de
centros de salud, y organizado por la Dirección de atención primaria
de Navarra, impartí 8 horas de docencia.
En el año 1989 colaboré con clases sobre psicología general y
pedagogía en un curso dirigido a “Animadores turístico deportivos”,
organizado por el Departamento de Educación y Cultura del
Gobierno de Navarra (56 horas).
También en 1989,
y en un curso sobre “Socioanimación”,
organizado por el Ayuntamiento de Pamplona, participé con 10
horas de clases sobre “Psicología Evolutiva”.
Durante el curso 1990-1991 participé como ponente en el curso
“Pautas de Desarrollo Infantil y sus Desviaciones”, en
Pamplona y Tudela, y organizado por la Dirección de Atención

Primaria del Servicio Navarro de Salud, dirigido a profesionales de
la pediatría, por un total de 63 horas.
En 1991 impartí el curso titulado “Desarrollo Emocional Infantil”,
de 40 horas, organizado por la Dirección Provincial de INSERSO en
Navarra.
En el curso 1991-1992 impartí el curso “Desarrollo Psicológico
del Niño y la Niña de 0 a 6 años”, de 60 horas de duración,
celebrado en el C.A.P. de Tafalla, y organizado por el Gobierno de
Navarra.
En 2004 fui ponente en el curso de reciclaje sobre “Psicología
Evolutiva” impartido por el Organismo Autónomo Escuelas
Infantiles Municipales de Pamplona.
En 2005 y 2006 fui ponente de sendos cursos organizados por el
Instituto de Métodos Grupales de Navarra con los títulos “La
Hiperactividad y la ansiedad de separación desde el desarrollo
normal del niño” y “Psicopatología Infantil”, respectivamente.
En Marzo de 2011 impartí el seminario “Puntos críticos en la
adopción”. Organizado por el Instituto de Métodos Grupales de
Navarra, y llevado a cabo en Santander.
En Abril de 2011 impartí el seminario “Lo normal lo patológico en
niños”. Organizado por el Instituto de Métodos Grupales, y
realizado en Pamplona en Abril de 2011.
Curso “Psicología evolutiva y psicopatología de niños y
adolescentes” (20 horas). Ponente. Fundación Xilema. Pamplona.
Octubre y Noviembre de 2012.
“Psicopatología en personas adultas y situación de exclusión”.
Ponente. (20 horas). Fundación Xilema Pamplona. Noviembre y
Diciembre 2012.

He colaborado con:
- Colaboraciones con la organización Nuevo Futuro:
Entre 2004 y 2009 conduje grupos de preparación con padres que
iban a realizar una adopción.
- Colaboración con el Centro Isterria de Educación Especial:
Trabajé para la Fundación CAN en la conducción de un grupo de
apoyo emocional para padres de alumnos del centro de educación
especial Isterria. El grupo tuvo una continuidad de tres cursos
escolares.
- Colaboración con Medicus Mundi Navarra
Entre 2004 y 2006 pertenecí a un grupo de asesores del proyecto
de Medicus Mundi “Marionetas para despertar en valores”,
consistente en la realización de un material educativo para la
promoción de valores en la infancia.
Trabajos de intervención social:
Como miembro de equipo colaboré en una investigación
epidemiológica sobre autismo en Navarra, dirigida por Julian Alberdi
Méndez, y en un estudio para la puesta en marcha de un programa
de intervención social en un barrio de Pamplona, encargado por el
Ayuntamiento.

Comunicaciones y Publicaciones:
He presentado comunicaciones en congresos, algunas de las
cuales están publicadas.
. XV Congreso de la Asociación Española de Neuropsiquiatria:
“Asistencia Psiquiátrica en una zona rural de salud”, Madrid,
1980. En colaboración.
. III Reunión estatal de la Asociación Española de Psicodrama: “
Una experiencia de psicomotricidad relacional en institución”,

Barcelona, 1986. En colaboración. Publicado en la revista
“informaciones Psiquiátricas” nº 106, 4º trimestre de 1986.
. III Jornadas de Psicología en Navarra: “Las relaciones de los
psicólogos con otros profesionales”, Pamplona, 1995.
. XXIII Symposium de S.E.P.TG., dentro del Tema “Matriz y
cauces de los grupal”: “Reelaboración grupal de dos viejas
experiencias grupales: consideraciones sobre la esperanza”. San
Lorenzo de El Escorial, 1996. En colaboración. Boletín
extraordinario, mayo de 1996.
. XXIV Symposium de S.E.P.T.G., dentro del Tema “Grupos e
instituciones”, participación en mesa redonda. Santander, 1997.
. XXVIII Symposium de S.E.P.T.G., dentro del Tema “Violencia y
agresividad en los grupos”, comunicación “El mal menor:
reflexiones sobre las medidas de intervención con niños
maltratados”. San Sebastián, 2001. Publicado en el Boletín de la
S.E.P.T.G. nº 18, de mayo de 2001.
. XXX Symposium de S.E.P.T.G., dentro del tema de “La
integración mente-cuerpo-acción (y las polaridades) ” presenté
una compilación sobre lo tratado al respecto en un foro virtual
previo a la reunión celebrada en Carmona, Sevilla, en junio de
2003. Publicado en el Boletín de la mencionada asociación, nº
21, de diciembre de 2003. ISSN 133-1593.
- XX Reunión Nacional de la Asociación Española de Psicodrama.
Comunicación: “Reflexiones sobre las técnicas activas y la
formación de profesionales”. Noviembre de 2004.
- XXXII Symposium de la Sociedad Española de Psicoterapia y
Técnicas de Grupo. Comunicación: “Los duelos en las
situaciones de adopción”. Cullera, mayo de 2005. Publicado en el
Boletín de la asociación, nº23.
- XXXIII Symposium de la Sociedad Española de Psicoterapia y
Técnicas de Grupo. Comunicación: “El crecimiento como
profesionales”. Publicado en el Boletín de la asociación, nº 24.
- XVIII Congreso de la Asociación Internacional de Psicoterapia y
Procesos de Grupo. Comunicación: “Reflexiones sobre un grupo

con dos conductores”. Cartagena de Indias, Colombia, Julio de
2012.
- XXI Reunión Anual de la Federación de Organizaciones
Formadoras en Psicodrama: Taller de Bienvenida. Santander,
Abril de 2013.
Asociaciones profesionales
Desde los inicios de mi vida profesional he participado en
asociaciones relativas a la misma.
Hace años ocupé puestos de responsabilidad en las directivas del
Colegio de Psicólogos de Navarra y de la Asociación Española de
Psicoterapia y Técnicas de Grupo.
En la actualidad soy miembro de la junta directiva de la
“International Association of Group Psychotherapy and Group
Processes” y de su consejo editorial.
En Pamplona, Julio de 2019

