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Datos  

Nombre y apellidos: Dra. Marina Roustan  

Dirección profesional: c/Urgell, 237-239, 7º, 3ª 08036-Barcelona Centro sanitario nº E08947240 

Nacionalidad: Española. DNI: 47888874-E 

Tels.: 93-419.78.00  y  69.64.44.088  Fax: 93-419.71.61 

Mail:  marinaroustan@marinaroustan.com 

Web.:   http://www.marinaroustan.com  

Idiomas: Español, Catalán, Francés, Inglés, Italiano. 

 

Itinerario académico 

 

n Bachelor of Arts, Major in Psychology and minor in Computer Science. 
Department of Sociology-anthropology-psychology. American University 
(MSCHE / Middle States Association of Colleges and Schools in the United States, State of 
Delaware), 1986. Magna-cum-laude.   
 

n Homologación a la Licenciatura de psicología por la Universidad de Barcelona  y 
el ministerio de educación, 1992. 
 

n Postgrado en Análisis y conducción de grupos clínicos. Sobresaliente. 
Universidad de Barcelona, 1991-92.  

 
n Máster en  neurociencias. Universidad Oberta de Catalunya, 2004. Obtención 

del título de especialista universitario en neurociencias y salud mental.  
 

n Máster en grupoanálisis. Universidad de Deusto, 2004. 
 

n DESE en psicología de la comunicación. Universidad Autónoma de Barcelona, 
2007. 
 

n Máster en Iniciación a la investigación en Psicología. Mención: Excelente. 
Universidad Autónoma de Barcelona, 2007. 
 

n DEA Diploma de estudios avanzados. Universidad Autónoma de Barcelona 
UAB, 2007. 
 

n Título de Doctor-a en psicología clínica. Universidad autónoma de Barcelona 
UAB, 2010. Mención: Excelente con Cum Laude.  

 
n Título extraordinario de Excelencia Doctoral. UAB, 2014. 
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n  Postgrado en la facultad de derecho de la UB en Derecho de la infancia, 
Protección de la Persona y Adopción. UB, 2013. Mención: Sobresaliente. 
 

n Curso de “Alteraciones cognitivas de origen vascular”, de 2 créditos éuropeus 
(50 hras), IAEU, mayo 2017, que forma parte del master intl de neuropsicología 
clínica. 
 

n Curso de “ADVANCED PARENTING COORDINATION” en el William 
James College. EEUU. (MA). 2017-2018 de 12 créditos. 

 
n Curso de FORMACIÓ EN COORDINACIÓ DE CO-PARENTALITAT, 

Del Colegio oficial de psicólogos, de 80 horas. De Oct-2018 a Enero 2019. 
 

 
Otros: 

n Obtención del título de Psicóloga Especialista en Psicología Clínica en el 2008. 
n Obtención de los títulos oficiales de Psicoterapeuta y de Europsi en 2008 

(renovados hasta el año 2023). 
n Curso de Introducción a la Psicología Forense. 2008. Athenea. Valencia. 40 

horas. 
n Curso teórico-aplicado de Psicología Jurídica en la Família. 2011. Granada. 90 

horas.  
n Curso de introducción al Análisis Transaccional, 201 y 202, de 14 horas y 108 

horas respectivamente,  en un programa de formación de sepsem transaccional 
(miembro de ITAA, CA), 1993.  

n Formación continuada en el Instituto del Campo Freudiano, sección clínica de 
Barcelona. Desde el 2006 hasta la actualidad. 

n Curso FOCAD: Trastornos de la personalidad, trauma y disociación 
estructural, de 2 créditos. Agosto 2017. 

n Curso FOCAD: Deberes legales básicos en ética profesional y deontología, 
de obligado cumplimiento en psicología, de 2 créditos. Agosto 2017. 

n Curso FOCAD: Mediación familiar en situación de dependencia. 2 Créditos. 
Enero 2018. 

 

Recorrido profesional  
 

§ Consulta propia en Barcelona desde 1994 hasta la actualidad. Terapia individual, de 
pareja y grupal. Intervención familiar. Intervención clínica con pacientes 
oncológicos (Centro Sanitario E08947240). 

§ Peritaje legal y forense: realización de informes periciales y defensa de los mismos 
en las vistas celebradas (juzgado civil, social y penal). 

§ Grupos de ayuda contra el cáncer de mama. 
§ Actividad docente: UAB, UB, URL, ICAB. 
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Afiliación a Asociaciones, Fundaciones u Organizaciones  

  
§ Miembro de la International Association for Correctional and Forensic Psychology. The voice 

of psychology in corrections. IACFP. Hasta la actualidad.  
 

§ Socia de la Academia de Ciences Médiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. Socia 
adjunta numeraria desde el 2003 hasta la actualidad. 
 

§ Socia de EFPA European Federation of Psychologists Associations desde 2008 hasta la 
actualidad.  
 

§ Colaboradora del grup de recerca e innovació en dissenys (GRID). Tecnología i aplicació 
multimedia i digital als dissenys observacionals (periode 2009-2013). 
 

§ Domo: Miembro del patronato de la fundación DOMO per a la promoció de les ciences 
de la salut i la vida,  con el cargo de vocal, desde 2002 hasta 2007. 
 

§ IATA. Sociedad internacional de análisis transaccional.1992-2000. 
 

§ Societat catalana de psiquiatría y salut mental. Desde 2005 hasta 2009. 
 

§ Miembro asociado  de la asociación de psicoterapia analítica grupal APAG desde el 
2005 hasta 2009. 
 

§ Actualmente miembro de la sección de psicología clínica y de la salud y en la 
sección de Alternativas para la resolución de conflictos ARC. Miembro de la 
sección de psicología jurídica, y miembro de la lista TIP (turno de intervenvión 
profesional) para los Juzgados. 

 

Publicaciones 

 

Roustan,M. (1997). La thérapie par la photo et le concept d’image de soi. Actualités en 
Analyses Transactionnelle, 21 (82), pp. 56-61. 

Roustan, M. (2001). La afasia del narcisista y el amor. Full Informatiu,136, pp.5-9 

Roustan, M. (2002). Sobre la ética terapéutica. Full Informatiu, 148, pp. 10-12. 

Roustan, M. (2003). Recorrido lacaniano por la neurosis obsesiva e ilustración con un caso 
clínico: más allá de las palabras. Trabajo de monografía en xarxa para la Universidad Oberta de 
Catalunya, pp.1-33. 

Roustan, M. (2004). Psiconeuroinmunología. Full Informatiu, 171, pp.2-12  
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Roustan, M. (2005-2006). Adquisición del uso pragmático de la terminología mental y 
emocional en el niño: Aspectos intrapsíquicos. Full Informatiu, 185, pp.13-16. 

Roustan, M. (2006). ¿Pasión de saber, pasión de curar o... pasión de amar? Grupos 
pequeños de ayuda a los enfermos de cáncer. Revista de Psicoterapia Analítica Grupal, 1, 
pp.135-154. 

Roustan, M. (2008). Cáncer: Cuando habla el cuerpo. Barcelona: Publi Corinti. 

Roustan, M., Cuervo J.J.(2009).  GAFA: Grupo  analítico, de formación y ayuda para 
pacientes supervivientes del cáncer de mama: Del diseños de la intervención a la 
planificación de la investigación. Revista de Psicoterapia Analítica Grupal, 4, pp.77-108. 

Roustan, M. (2011). El Método GAFA: Construir la resiliencia, la perspectiva de futuro y la 
conciencia interpersonal en una terapia grupal con mujeres con cáncer de mama. Revista de 
teoría y práctica grupoanalítica, 2, pp. 36-47. 

Roustan, M., Izquierdo, C. Y Anguera, M.T. (2013). “Sequential Analysis of an Interactive 
Peer Support Group”. Psicothema, 25, 3, pp. 396-401. ISSN 0214 9915. 

Rodríguez-Domínguez C, Roustan, M. (2015). Inclusión/Focalisación de Menores en 
Mediación Familiar: Revisión de estudios y propuestas futuras. Papeles del Psicólogo, 36, 2, 
pp.3-13. ISSN 0214-7823. 

Rodríguez-Domínguez, C. Roustan, M (2015). Role del mediador familiar: Formación en 
competencias comunicativas. Pensamiento Americano, 8, 14, Enero-Junio 2015, ISSN:2027-
2448, pp.169-187. ISSN 2027-2448. 

Roustan, M. (2017). Análisis de la comunicación grupal: Un año de experiencia con un 
grupo terapéutico de ayuda interactiva. Pensamiento Americano, 10 (18), 23-32. 
http://dx.doi.org/. 

 

Actividad docente y Ponencias realizadas  
 

• Programas de radio en directo sobre psicología (1994-1996). COM radio y Radio 
salud.  

• Ponencia sobre la fototerapia. Paris, 1998. Association d’ analyse transactionnelle. 
• Desarrollo y aplicación de cursos de psicología de imagen e interpretación a 

modelos publicitarios (dos años). 
• Desarrollo de Terapia/Taller  para parejas en tratamiento de infertilidad e 

inseminación artificial, para una clínica de inseminación artificial y un portal de 
salud (2004).  

• Marzo 2007. Grupo de ayuda contra el cáncer. Marzo del 2007, jornada XII de 
APAG, Granada. 

• Psicoanálisis y medicina 2008: Detrás del cáncer: factores psíquicos que 
hablan. Instituto del campo freudiano, sección clínica de Barcelona. 

• II European congress of methodology, Oviedo, julio 2008: Methodological 
complementarity. The interactive support in group meetings with breast 



Página 6 de 7 
 

cancer patients: context and design of the observational GAFA study. 
(Roustan, Cuervo, Anguera & Izquierdo). 

• Psicoanálisis y medicina,  2010. La biología y el renacimiento del pensamiento 
psicoanalítico. Instituto del campo freudiano, sección clínica de Barcelona 

• XII Congreso de metodología en las ciencias sociales y de la salud. San Sebastian, 
Julio  2011: Estudio observacional de las reuniones terapéuticas GAFA: resultados y 
conclusiones (Roustan, Izquierdo & Anguera).   

• Impartición como ponente del curso “Sostracció Internacional de Menors”, en el 
Colegio de Abogados de Barcelona ICAB, y del curso “informe Pericial 
psicológico”, en el “MA En Derecho de Familia”, 2012 y 2013. 

• Ponente del Master oficial en Psicología de la Cognición y Comunicación de la 
UAB, 2012-2013: Materia: Análisis matemático de la Interacción comunicativa: 
patrones secuenciales de retardo. 

• Impartición de los 3 cursos sobre Informes Periciales en el Master en Derecho de 
Familia en el Colegio de Abogados de Barcelona ICAB, desde el 2013 hasta la 
actualidad. Edición del Master: 2013, 2014, 2015. En trámite la ponencia del 2016. 
Última ponencia realizada: Enero del 2015. 

• Ponente del Master Psicología de la Cognición y de la Comunicación de la 
UAB, 2015. Participación como Docente-Investigador en la impartición del 
Módulo Ámbitos de Investigación en Psicología de la comunicación. 

• Ponente del Master en Inteligencia Emocional de la Universitat Ramon Llull. 
2016. (Intervención clínica grupal con pacientes oncológicos). 

• Ponente del Master en patología mamaria de la UB (facultat de medicina, 
hospital clínic), 2017. 

• Vocal de un Tribunal de Tesis doctoral en la UAB: Relatos de adolescentes que 
han vivido la separación parental en la niñez/preadolescencia. De la Doctoranda 
M.Eugenia Rosselli. 29 de Junio 2017. 

Asistencia a Jornadas y Congresos 

§ V jornada  franco españolas de psicosomatoterapia. 23 24 Noviembre 1996 
§ V jornadas internacionals d’ANNE fundació. 5, 6 de Marzo 1998 
§ VI jornada de ANNE Fundació.  Octubre 2000 
§ Efectos de la sociedad actual en la clínica grupal. Cuarto congreso nacional de la 

asociación de psicoterapia analítica grupal, Bilbao, 11, 12, 13 de Marzo 2004 
§ Afecciones del cuerpo. Stage de formación continuada. Instituto del campo 

Freudiano, sección clínica de Barcelona.  Mayo 2006. 
§ Angustia y TDAH. Stage de formación continuada, Instituto del campo Freudiano, 

Sección clínica de Barcelona. Mayo 2007. 
§ Variaciones del humor en la clínica psicoanalítica. Conversación clínica del campo 

freudiano, sección clínica de Barcelona. 17-18 de Febrero del 2007  
§ XII Jornada de asociación de psicoterapia analítica grupal. Granada, Marzo 2007 
§ Precariedad del vínculo social en las psicosis ordinarias, Instituto del campo 

freudiano, sección clínica de Barcelona. 23 y 24 de Febrero 2008 
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§ El sujeto del inconsciente en la civilización medicada. Stage de formación 
continuada, Instituto del campo freudiano, sección clínica de Barcelona Mayo 2008. 

§ Tercer congreso europeo de metodología, Oviedo, 8-12 julio 2008 
§ El amor en las neurosis. Conversación clínica, instituto del campo freudiano, 

sección clínica de Barcelona. 6 y 7 de Marzo del 2010. 
§ Casos que enseñan. Conversación clínica, instituto del campo freudiano, sección 

clínica de Barcelona). 21 y 22 de Febrero del 2009. 
§ Cuerpo y desinserción. Stage de formación continuada. Sección clínica de 

Barcelona. Mayo del 2009. 
§ Conversación Clínica, 2011. Instituto del campo freudiano. 
§ Conversación Clínica, 2012. Instituto del campo freudiano. 
§ Conversación Clínica, 2 y 3 de Marzo 2013. Fragmentos de real en las curas de 

neurosis. Instituto del campo freudiano. Sección clínica de Barcelona.  
§ Jornada “Goce, Culpa Inmunidad: De los laberintos de la culpa a la política del síntoma ”, 

2013. Escuela Lacaniana de Psicoanálisis del Campo Freudiano. 
§ Conversación Clínica, 1 y 2 de Marzo 2014. Incidencias del Significante Amo. 

Instituto del  campo freudiano, Sección Clínica de Barcelona. 
§ Conversación clínica, 7 y 8 de Marzo 2015. Homosexuales en análisis. Instituto del 

Campo Freudiano, Sección Clínica de Barcelona. 
§ Conversación clínica, marzo 2016. La protesta viril es unisex. Instituto del campo 

freudiano. 
§ Conversación clínica, marzo 2017. La presencia del analista en la cura. Instituto del 

Campo freudiano. 
§ Conferencia ARC (Alternatives per la resolució de conflictes) para el papel del 

coordinador de parentalidad en el COPC, el 26 de Junio del 2017. 
§ Jornada sobre dret col.laboratiu. Centre d’estudis Jurídics. Octubre del 2017 
§ V Jornada de psicología jurídica a Catalunya: La pericial des del punt de vista de la 

psicologia, l’advocacia i la judicatura. 11.5 hores de durada. Julio 2018. 
§ Conferencia: la lingïstica  forense en la detecció de les estratègies de manipulació 

afectiva. 2 horas. Marzo 2018. 
§ Conversación clínica, Septiembre 2018: momentos críticas en la cura: cómo 

maniobrar. Instituto del campo freudiano.  
§ Conversación clínica, Marzo 2019. Desencadenamientos. ICF. 


