
                                                                                                                                       

                                                                                                                                          

Especialista en atención de niños, adolescentes y adultos que sufren 
ansiedad, depresión, abuso sexual, fobias, inseguridad, baja autoestima, 
falta de control de emociones e impulsividad. 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL.   

Licenciado en Psicología y Maestro en Psicoterapia Psicoanalítica por la 
Universidad Marista de Mérida.   

Diplomado en Filosofía para niños y adolescentes impartido por el Dr. 
Eugenio Echeverría, director del Centro Latinoamericano de Filosofía para 
niños.  

Diplomado en Evaluación Neuropsicológica infantil y del adolescente 
impartido por el Centro de Psicoterapia y Capacitación A.B. en la ciudad 
de Mérida, Yucatán.  

Diplomado en Habilidades psicológicas y jurídicas para juicios orales” 
impartido por El instituto Interdisciplinario de Psicología Jurídica S.C.P. en la 
ciudad de Mérida, Yucatán.  

Curso “Psicopatología dinámica, un enfoque contemporáneo”, impartido 
por la Dra. Berta Loret de Mola Vadillo. 

Taller “Atención a niñ@s víctimas de violencia sexual” en el marco de 5ª 
semana de la sexualidad, impartido por la Psic. Xochitl Alcocer Mézquita. 

 

David González Balam  
Psicoterapeuta Psicoanalítico. 



         EXPERIENCIA LABORAL  

2019-2020. PROGRAMA AMPLIANDO EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS. 

                  Psicólogo e instructor del curso de formación humana.  

Instructor del curso de formación humana y de valores, elaboración e 
impartición de talleres a padres de familia y atención psicoterapéutica a 
niños, niñas y padres de familia.   

2018-2019. PREPARATORIA PARTICULAR FRANCISCO DE MONTEJO Y LEÓN.  

                    Profesor de ciencias sociales.  

Planeación e impartición de clases, elaboración de exámenes parciales, 
ordinarios y extraordinarios. Profesor de las siguientes asignaturas: Filosofía, 
Psicología social, Habilidades verbales, Historia de Yucatán, Sociología, 
Técnicas de estudio, Economía, ente otras.  

2014-2020   FUNDACIÓN ALBORADA A.C.  

                     Coordinador de proyectos sociales y psicoterapeuta.  

Responsable de procuración de fondos, elaboración, ejecución y 
evaluación de proyectos. Instructor de cursos de desarrollo humano y 
psicología. Atención psicoterapéutica a niños, adolescentes y adultos.  

2014-2018   COMUNIDAD DE RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL ADOLESCENTE.  

                     Psicólogo y profesor.  

Acompañamiento psicológico a los adolescentes del albergue. Profesor 
educativo del sistema INEA.  



2014-2020   CONSULTORIO PRIVADO.  

                     Psicólogo y psicoterapeuta.  

Evaluación y tratamiento psicoterapéutico a niños, adolescentes y adultos. 
Estudios de orientación vocacional.  

2013-2014   MAYOREO CERÁMICO DE LA PENÍNSULA.  

                    Encargado del área de recursos humanos.  

Entrevistador para la selección de personal. Cursos de capacitación a 
personal de la empresa sobre temas de desarrollo humano y liderazgo. 


