
Yelidá Gómez Lee
Email: yelidag@gmail.com

Dirección: Arroyo Hondo, C/ Palmarito #20 Santo Doming
o, Republica Dominicana

Teléfono: +1 (829) 448-1997

OBJETIVO PROFESIONAL Soy una egresada de la Universidad Iberoamericana de 22 años, licenciada
en Psicología Clínica con una mención en Neurocognición y
Psico�siología. Desde siempre, he disfrutado brindarle servicios a los
demás y abogar por su bienestar mental y emocional. Me caracterizo por
tener mucha paciencia, mi actitud servicial y disposición ayudar a los
demás. 

EXPERIENCIA

Santo Domingo, Republica Dominicana
Septiembre 2016 - Junio 2017

Asistente administrativa
Gomez Lee Marketing

Septiembre 2017 - Actualmente Blog Books & Love
@booksandlove_always

Santo Domingo, República Dominicana
Octubre 2018 - Marzo 2020

Profesora Sombra y Terapeuta de Apoyo
Saint Thomas School

Santo Domingo, República Dominicana
Junio 2019 - Octubre 2019

Pasante
CONANI

Archivar documentación de forma diaria para concretar orden

dentro de la o�cina  

•

Coordinar con las personas involucradas la recolección de las

informaciones necesarias para la elaboración de las funciones de

diferentes departamentos 

•

Asistir en la preparación de reuniones y/o actividades  •

Apoyo general a diferentes proyectos de la empresa •

Recomendaciones y reseñas de libros •

Instagram de recomendaciones y fotos artísticas de libros con

900+ seguidores

•

Recibe copias avanzadas de libros para promocionar la venta •

En contacto con varios autores independientes•

Reconocido por varios autores •

Fomentar la integración social de la niña en el aula•

Implementar técnicas de modi�cación de conducta para

asegurar la repetición de conductas deseadas en el aula

•

Asegurar que la niña realizara de manera adecuada todo el

trabajo impartido por la maestra

•

Velar por la normalización de la niña en el aula frente a los

demás compañeros y profesores

•

Ser un puente de comunicación y monitoreo entre la niña y su

centro de terapia, Eucentro

•

Dar terapia de apoyo emocional a niños con trauma•

Evaluar el estado mental de los niños que ingresan al hogar de

paso

•

Brindar apoyo al departamento de psicología del hogar•



Santo Domingo, República Dominicana
Febrero 2020 - Marzo 2020

Pasante
Centro Aprendo

EDUCACIÓN

Santo Domingo, República Dominicana

2016
Bachiller
Saint Thomas School

Notas por encima del promedio, miembro de la Sociedad de honor
nacional (National Honor Society), Vicepresidenta del consejo estudiantil.

Nueva York, Estados Unidos

Verano 2015
Curso en Gestión de la Hospitalidad
Cornell University

Madrid, España

2019
Diplomado en Neuropsicología Educativa y
del Desarrollo
Instituto Superior de Educación Psicológica

Santo Domingo, Republica Dominicana

2020
Psicóloga Clínica
Universidad Iberoamericana

Nota por encima del promedio, mención en Psico�siología y
Neurocognición

Techtitute - Universidad Tecnológica

2020
Diplomado en Diseño de Herramientas de
Intervención del Modelo Cognitivo
Conductual
Techtitute

Certi�cación avalada por la Universidad Centroeuropa (Central European
University).

COMPETENCIAS IDIOMAS

Inglés
Nivel avanzado

Francés
Nivel elemental

REFERENCIAS

Observación de intervenciones terapéuticas con los niños•

Interacción con los niños con el �n de formar un rapport con los

mismos

•

Aprovechar oportunidades de aprendizaje sobre el método ABA•

NOTA: esta pasantía no tuvo una adecuada culminación debido

a las circunstancias del COVID-19

•

Aprendizaje rápido•

Creatividad•

Resolución de con�ictos•

Trabajo en equipo•

Capacidades organizativas•

Pensamiento crítico•

Ágil en programas de Microso� O�ce

(Word, Excel, PowerPoint)

•

Karina Pellerano 
Gomez Lee Marketing

Key Account Manager

k.pellerano@gomezleemarketing.com

(809) 966-6537

 

Maria de Los Angeles Perez

Gomez Lee Marketing

Coordinadora de RRHH GLM

m.perez@gomezleemarketing.com

 

Jose�na Ureña 

UNIBE

Profesora de Desarrollo Humano

jose�nau.14@unibe.prof.edu.com.do

 





Jeimi Hernández

Profesora sombra 

Saint Thomas School

+1 (809) 802-6364

Lic. Adalgisa Romero
CONANI

Psicóloga del hogar de paso Los Angelitos

+1 (809) 988-1208




