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Iveth Hernández
Psicoterapeuta Familiar Sistémica y Tanatóloga.

Iveth Marlen Hernández Cevada, Licenciatura en Psicología 
egresada de la Universidad Hispana, con Maestría en Psicotera-
pia Familiar Sistémica de la Universidad del Valle de México 
(UVM) y Especialista en Tanatología.

En 2002, como parte del Dpto. Psicológico, Farmacia, Laboratorio, 
Archivo. del IMSS, donde hizo control y seguimiento del tratamien-
to a pacientes del área de psicología.

Durante 2008, realizó prácticas y observaciones respecto al desa-
rrollo de niños en el aula como parte de la FUNDACIÓN DOWN DE 
PUEBLA, A.C. y posteriormente brindó asesoría psicológica en el 
Departamento de Atención a la Juventud de la CASA DE LA JUVEN-
TUD POBLANA.

En 2009 formó parte del taller de Formación de Educadores de 
Masaje Infantil México (REMI) obteniendo la certificación.

En Noviembre del mismo año, como parte del área de Coordinación 
de Liderazgo Universitario de la BUAP, elaboró el curso “Madres 
Solteras” dirigido a madres, niños y jóvenes impartido en la misma 
universidad.

Del 2009 al 2011, estuvo como voluntaria en el área de psicología 
del Hospital del Niño Poblano, desarrollando e impartiendo talleres 
de estimulación temprana y masaje infantil para pacientes canali-
zados de la UCIN, asi como provenientes de la clínica
de labio leporino y paladar hendido.

Desde 2015 y hasta 2018, ejercería 
como Coordinadora de Desarrollo 
Familiar y Coordinadora de la Clíni-
ca de Prevención y Atención al 
Maltrato como parte del SISTEMA 
DIF MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS 
CHOLULA donde sería responsable 
de brindar servicios como:

- Apoyo en brigadas de salud para 
adultos.

- Participación y coordinación en 
eventos a favor de la convivencia y 
cultura familiar.

- Pláticas con mujeres en situación 
de violencia y autoestima.

- Actividades para disminuir el 
estrés laboral

- Terapia de juego

- Escuela para padres

- Taller con perspectiva de género

- Desarrollo y participación de 
cursos de verano para adolescen-
tes

- Terapia familiar

A partir del año 2017 ejerce como 
Terapeuta Privada, desde su propia 
clínica de atención psicológica 
PROMENTE.

El proyecto más grande de vida, es su familia. Feliz compañera de Lino y madre orgullosa de Bryan.




