Curriculum vitae

Nombre y apellido: Mariana Clara Nogué
Fecha de nacimiento: 21/06/1975
Dirección: Joaquín V Gonzlez 2655 (Capital) Villa del Parque
Teléfono: 4502-9113

Móvil: 15-33589421

E-mail: mariananogue@outlook.com
Con movilidad propia. Peugeot Partner Furgon 1.4 2007
Licencias vigentes auto /moto Clase A1 B21

Estudios cursados:
_ Acompañante Terapéutico en Centro Psicosocial Argentino. 140 hs. Cátedra. Res D145/16-17
_ Equinoterapia en AAAEPAD. (Fundación Zoonrrisas)
_ Club de Equitación Hipocampo (Ex. Escuela Gral. San Martin) 3 años en Escuela y 2 y
en el Equipo de Salto (Cat. Novicios menores 1987)

_ Secundario completo: Perito Comercial especializado en administración de
empresas.
_ Universitario: Tecnicatura en produccion vegetal organica. (UBA Facultad de
Agronomía)

Trabajos realizados:

_

Actualmente realizo acompañamiento con paciente varon de 34 años con diagnóstico
de esquizofrenia y oligofrenia moderada. 3 veces por semañana junto al Equipo
terapéutico especializado Triálogo; quienes se encargan de las supervisiones mensuales y
coordinación de modulos.

_

Acompañamiento terapéutico 2 veces por semana realizado a paciente de 48 años,
mujer con diagnóstico de esquizofrenia; con marcada apatía y abulia de años de
evolución. Presenta marcado aislamiento social, abandono de las actividades básicas de
la vida diaria. En el tratamiento rehabilitador se logro mejoras significativas ante la
incorporacion de sesiones de equinotarapia una vez por semana. Ambos dispositivos
realizados por mi.

Trabajos No Formales:

_

Clases de Equinoterapia para personas con discapacidad mental o física; donde se
trabaja el vínculo con el caballo para fortalecer la confianza y resocialización.
Juegos para la psicomotricidad fina y gruesa. Con incorporación de ejercicios de
asiento para el equilibrio, el fortalecimiento de los músculos y correción de postura.

_

Entrené caballos y jinetes nuevos para equitación y salto de obstáculos, durante varios
en la localidad de Ezeiza.

Otros trabajos no relacionados :
Empresa: Farmacity s.a
Tareas a realiza: Venta y asesoramiento de maquillaje y dermocosmetica. Reposición
del sector perfumería y productos de tocador.
Armado de punteras, módulos de góndolas y exhibiciones segun requerimientos
estacionales o pactado de proveedores.
Tareas administrativas afines al sector (Confección de cíclicos, cargo de datos al sistema
y control de stock).
Dirección: República Dominicana 3358. Capital fedeeral.
Duración en el puesto: 9 años y medio.

Empresa: Dietética Naturelle
Tareas a realizar: Encargada de local y vendedora - Manejo de caja - Pago a

proveedores - Confección de pedidos según stock – Inventarios.
Dirección: Soldado .de la Independencia 860 (Las cañitas) Capital.
Duración en el puesto: 5 años. Finalización de tareas por cierre de local.

