
MARCIA J. GOMEZ, LCSW 
1212 College Ave.  Suite A 

Santa Rosa, CA 95404 
(707) 235-3423 

 
 
LICENCIA:   LCSW, Licencia Clínica #18514, 1997 
 
EDUCACIÓN:  
 
1994  Magíster en Trabajo Social, con especialidad en Salud Mental, Universidad 

de Berkeley, California. 
 
1991  Bachiller en Artes, Trabajo Social, Universidad de Berkeley, California. 
 
1985-1987  Cinco Semestres en la Escuela de Trabajo Social, en la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. 
  
EXPERIENCIA: 
 
Enero-2009 Cuatro días de capacitación basada en Terapia Emocional, impartido por la 

Dra. Sue Johnson 
 
Sept-Nov 2006 Cinco días de capacitación en Terapia Estructural de Familia, impartido por 

psicoterapeutas certificados de la Universidad de Miami, la misma incluía 
supervisión vía videograbaciones.   

 
Enero-2006  Certificada como psicoterapeuta de Parejas “Gottman”. Etapas de la 

capacitación:   
• dos días de capacitación de profesionalización Nivel I 
• cinco días de capacitación sobre estudios avanzados Nivel II 
• cuatro días de práctica avanzada Nivel III 
• doce horas de consulta de grupo con asesora del método, junto con la 

presentación de 6 grabaciones de video  demostrando la intervención 
apropiada de intervenciones específicas.  Las grabaciones necesitan ser 
aprobadas por el Instituto Gottman.  

 
2002  Cinco días de capacitación en Terapia Cognitiva Conductual en “Kaiser 

Permanente”, Santa Rosa, California.  
 
1995-1996   
1990-1992 Capacitación de cinco horas semanales en el Instituto de Entrenamiento e 

Investigación de Psicoterapia Multicultural en el centro de asesoramiento 
“La Familia”, en Hayward, California. Etapas de la capacitación: Psicoterapia 
Psicodinámica Individual, Terapia Infantil, Terapia Estructural de Familia.  

 
1994  Dos días de capacitación en Terapia Estructural de Familia con S. 

Minuchen, Santa Bárbara, California.  
 
1991  Cuatro días de capacitación en Terapia Estructural de Familia J.  

Szapocznic, Hayward, California.         
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EXPERIENCÍA: 
 
2003-a la fecha  Práctica Privada, trabajando exclusivamente con Parejas y Familias.  

Profesional Gottman durante  taller de fin de semana “El Arte y la Ciencia 
del Amor”, para parejas; conducido por los Doctores John and Julie 
Gottman, en Seattle, Washington; Asesor del “Método Gottman” a 
profesionales en los Estados Unidos y para los países de habla hispana. 
Co-dirige el taller de fin de semana, para parejas “El arte y la Ciencia de 
Amar”; tres veces al año, en Santa Rosa, California. Capacitaciones 
regulares sobre el “Método Gottman”; dirigido a profesionales en los 
Estados Unidos. Capacitaciones dirigidas a Abogados especializados en 
mediación sobre cómo aplicar el Método Gottman para divorcios de mutuo 
acuerdo, en Santa Rosa, California. Dirige las capacitaciones y los talleres 
de fin de semana; sobre el “Método Gottman” dirigido a profesionales en 
Argentina y Guatemala.  

 
2000- 03/2009  Trabajador Social Psiquiátrico para “Kaiser Permanente”, en el 

Departamento de Psiquiatría para niños y familias de Santa Rosa, 
California. Las actividades incluyen: Terapias individuales, de grupo y de 
familia, coordinador del programa de acceso, Terapia Familiar para niños de 
alto riesgo, evaluaciones de admisión y coordinación de servicios,  guardia 
para llamadas bajo crisis y asesoramiento o evaluaciones para 
hospitalizaciones psiquiátricas. Desarrollo del Programa de Admisiones, 
para clientes en inglés y español, para “Kaiser Permanente”, del 
Departamento de Psiquiatría Infantil y de Familia, en Santa Rosa, California.  

 
1994-1999  Trabajador Social Psiquiátrico, para la Oficina de Salud Mental de los Niños 

del Condado de Alameda, de Oakland, California. Las actividades incluyen: 
Terapias Individuales o Familiares, grupos de crianza, grupos de terapia 
infantil, grupos de terapia para padres, intervención de crisis, manejo de 
casos y su defensa. 

 
1997-1999  Supervisor Clínico para los internos de MSW, para la Oficina de Salud 

Mental de los Niños del Condado de Alameda, de Oakland, California. 
 
1996-1999  Encargada de impartir clases magistrales Padres de Familia en todos los 

centros preescolares de Hayward, California.  
 
1993-1994  Trabajador Social Psiquiátrico Interno en la Clínica de Adultos Edén, en San 

Leandro, California. Las actividades incluyen: terapia individual, de grupo y 
de familia, manejo de casos y rehabilitación grupal.  

 
1992-1993  Trabajador Social Psiquiátrico Interno en el Hospital Psquiátrico “John 

George”, para la unidad de internos, en San Leandro, California. Las 
actividades incluyen: asesorías, breve psicoterapia individual o de grupo, 
educación familiar y la planificación del proceso para dar de  alta a un 
paciente; redacción de peticiones de tutela y representación en las 
audiencias.  
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1989-1992  Coordinador del departamento de Salud Mental, para el Servicio de 

Consejería “La Familia” en Hayward, California. Las actividades incluyen: 
manejo de casos de clientes de habla hispana, Coordinadora del programa 
de asistencia a la renta, recaudador de fondos, desarrollo de proyectos o 
trabajos y relaciones públicas.  

 
1987-1991  Maestro de Español para grupos de uno hasta doce empleados en “Pacific 

Bell”, en Oakland y El Sobrante, California; y para el Departamento de 
Policía de Oakland y San Rafael, California. Escuela “Madera” en El Cerrito, 
California para niños entre 7-11 años.  

 
1986-1987  Trabajador Social interino, para El “Hogar de Menores Nuestra Señora de la 

Paz”, La Reina, Santiago, Chile. Las actividades incluyen: Gerente de Casos 
y Consejero de Ubicación para niños en hogares temporales y adopciones.   

 
1985  Consejero para Adolescentes en Rehabilitación, Interinato en el Centro para 

Adolescentes con problemas de adicción en Conchali, Santiago, Chile 
 
HONORES Y ACTIVIDADES: 
    
2000-a la fecha Presentación del taller: Cómo superar las barreras culturales al trabajar con 

Latinos ubicados en diferentes localidades: Kaiser, Condado de Sonoma y 
Condado de Alameda.  

 
2006-present Presentaciones del Método Gottman, de forma regular, para diversas 

organizaciones y agencias ubicadas en el Condado de Sonoma. 
 
2010-2015  Co-traductor de todo el material de entrenamiento e intervenciones al 

español del Método Gottman.  
 
2008 & 2009 Orador invitado a la conferencia anual del Instituto Gottman, titulada: 

“Trabajando con Parejas Latinas y aplicando el Método Gottman”.   
 
2005-2009  Miembro del Consejo Multicultural de Kaiser Permanente 
 
2000-2009  Miembro de la Asociación Latina de “Kaiser Permanente”. 
 
2004-2008   Enlace para los padres de habla hispana en la Escuela Madrone  
 
2006  En asociación con un compañero de trabajo, presentaron la  propuesta para 

un Breve Entrenamiento de Terapia Estructural de Familia, recibiendo un 
premio de $10,000.00 dólares. Dicho entrenamiento se llevó a cabo en el 
2006, en el Departamento de Psiquiatría para niños y familia, en  “Kaiser 
Permanente”. 
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2005  Facilitador de la discusión en grupo para Parejas de habla hispana en 25 

temas de pareja del Instituto Gottman. Estas sesiones de grupo fueron video 
grabadas de forma profesional por el Canal 4 de Seattle y están siendo 
utilizadas como parte del currículo “Parejas Amorosas, Niños Amorosos” en 
algunos lugares en Estados Unidos, para trabajar con Parejas Latinas que 
sufren de estrés socio-económico y problemas maritales. Los temas 
tratados incluyen: 

• “Lo que los niños le hacen a las relaciones” 
• “Permaneciendo cerca” 
• “Obviando pero no Alejando” 
• “Conversaciones Íntimas” 
• “Sanado viejas heridas” 
• “Conectándose después del bebé” 
• “Compromiso” 
• “Depresión post-parto” 

 
 
1988-1993   Miembro de la Junta Directiva, Chile en Democracia, Berkeley, California.  
 
1987  Presidente de la Asociación de Estudiantes, de la Escuela de la 

Beneficiencia Social, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
1986  Secretaria de la Asociación de Estudiantes, de la Escuela de la 

Beneficiencia Social, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
1986  Coordinador del trabajo voluntario de los estudiantes de la Universidad 

Católica de Chile.  
 
HABILIDADES 
ESPECIALES: Completamente bilingüe y bicultural en español 

Conocimientos básicos en computación 
 
REFERENCIAS: De acuerdo a solicitud.  


