
ISABELLA CASTILLO MADRIÑÁN
PSICÓLOGA - PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

TELEFONO: (+57) 320 899 8273 
CORREO: CASTILLOISABELLARM@GMAIL.COM•

Psicóloga bilingüe de la Pontificia Universidad Javeriana, con conocimiento práctico y habilidades 
para el trabajo con familias, niños (as), adolescentes, vínculos y restablecimiento de derechos, así 
como intervención organizacional, que me permitirán la realización de entrevistas, examen mental, 
análisis de datos cuantitativos, cualitativos. Así como, valoración, evaluación y acompañamiento 
psicosocial. Me considero una persona con adaptación rápida a los cambios, afinidad para el trabajo 
en equipo y escucha activa.

PERFIL

Laboratorios Lafrancol (ABBOTT)
Practicante de recursos humanos

Diciembre 2019 
- Junio 2020

Desarrollo de proceso de selección para el área comercial y de
mercadeo a nivel nacional para Abbott EPD 

•
Desarrollo de proceso de selección para aprendices SENA y practicticantes 
universitarios a nivel nacional para Abbott 

•
Desarollo de proceso de selección por medio de temporal•

Cooperativa Multiactiva Mentes Diferentes (COOPMENTE)
Practicante 

Julio 2019 -        
Noviembre 2019

Planeación y realización de talleres teórico-prácticos educativos para los
integrantes en situación de discapacidad cognitiva  de la corporación 
transición es crecer.

•

Creación de un banco de tiempo para los asociados de la cooperativa.
Desarrollar un noticiero organizacional con el fin de consolidar
estrategias de comunicación e información dentro de la cooperativa

•

Creación de una estrategia metodológica educativa para los asociados con el 
fin
de interiorizar los conocimientos cooperativos generando un
aprendizaje significativo.

•

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF
Practicante de Psicología de la defensoría de asuntos no conciliables 

Julio 2018 -        
Mayo 2019

Elaboración de informes de verificación de derechos a niños, niñas y
adolescentes realizando la valoración inicial de psicología a través de
una entrevista.

•

Realización de informes de seguimiento a la medida impuesta por el
defensor de familia, a través de una entrevista.

•
Revisión de informes de los operadores terapéuticos que brindan su
servicio al ICBF.
Acompañar las visitas domiciliarias.
Acompañar las visitas de verificación de derechos a los niños, niñas y
adolescentes que se encuentran en el hospital San José y HOMI.
Elaboración de informes de los comisorios realizados a los miembros
de la familia.

•

EXPERIENCIA 



Psicología
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá
Tesis de grado
Blahout, A, & Castillo, I. (2019). Competencias para el cuidado en madres sustitutas 
del  ICBF: Estudio de caso múltiple (tesis de pregrado). Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá, Colombia. 

2015 - 2020

Bachiller Académico
Colegio San Bartolome la Merced, Bogotá

2015

FORMACIÓN ACADÉMICA

Certificación en Prevención, detección y atención inicial del abuso infantil (24 horas), 
Asociación Grupo Opciones, Octubre 2020

Precongreso XXVII de prevención y atención del maltrato infantil (8 horas), Asociación Afecto 
Contra el Maltrato Infantil, Junio 2020

Talleres Teórico-Prácticos en pruebas psicológicas psicojurídicas, Segundo
semestre del 2018

Curso Taller de Liderazgo (24 horas), Pontificia Universidad Javeriana, Marzo del
2017

Asesora curso taller de Liderazgo “Capitolio” (72 horas), Colegio San Bartolomé
La Merced, 2015

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Español (nativo)

Ingles C1 (IELTS)

IDIOMAS

Población Vulnerable
Acompañamiento para el restablecimiento de derechos de los NNA
Amaraún 
Co-fundadora
Buscamos, desde la psicóloga, educar e informar a los cuidadores y niños sobre la crianza basada 
en el amor para promover el desarrollo socioemocional integral de los niños, así como la 
prevención del maltrato infantil.

INTERESES

Maria del Carmen Suarez , Psicologa ICBF
A solicitud.

Maria Alejandra Salgado , Analista de 
selección Abbott
A solicitud.

REFERENCIAS


