
Nuestro equipo
Carmen “Chilina” León
Directora, facilitadora y tutora - adinsc@gmail.com
Doctora en Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB-Venezuela)
con Maestría en Desarrollo Infantil (Instituto de Educación, Universidad de
Londres). Autora del Programa de Intervención MOIDI y publicaciones
relacionadas. Directora-Fundadora de Asesores de Desarrollo Infantil Integral s.c
(ADIN), firma psico-educativa que ofrece servicios de consultoría, formación y
productos para poner en acción la visión integradora, acumulativa, contextual y
compensatoria del desarrollo humano en que basa sus actividades docentes, de
investigación y consultoría.

María Carolina Berríos
Coordinadora de Eventos y tutora virtual - eventos@adinsc.org
Licenciada en Psicología (UCAB), especialista en Desarrollo Organizacional
(UCAB) y coach organizacional (IESA). Se ha desempeñado por más de 15 años
como consultora organizacional para ADIN s.c. Ha sido profesora de prácticas en
el pregrado de psicología en la UCAB para las materias Metodología de la
Investigación y Psicología Escolar. Posee experiencia como psicóloga escolar en
escuelas populares de Venezuela y como tutora académica para niños,
adolescentes y adultos en Estados Unidos.

Marysabel Bottaro
Facilitadora y tutora virtual - psycotools@yahoo.es
Licenciada en Psicología (UCAB) con Diplomado en Formación Docente de la
Universidad Nueva Esparta (Venezuela). Consulta privada. Autora de los
Programas de destrezas socio-afectivas en niños: Kidy e Individuarte. Asesora
Psico-educativa. Amplia experiencia en dinámica de grupos y Coordinación de
Escuelas para padres. Consultora de ADIN s.c..

Florangel Chacón
Facilitadora y diseño instruccional - florangel.chacon@adinsc.org
Docente Universitario (UPEL, Venezuela), doctora en Educación, con maestrías en
Planificación educativa (UBA) y en Educación con el uso de las TIC (UOC/España).
Especialista en Telemática e informática en educación a distancia (UNA),
dinámica de grupos y desarrollo organizacional (UCV) y con Certificación
Internacional en Coaching por International Coaching Community ICC.

Mariana Ferreira De Almeida.
Tutora virtual – mifaca14@gmail.com
Licenciada en Psicología, mención Clínica (UBA), Diplomado en Salud Mental (UC),
Certificación MOIDI Kit (ADIN). Directora de Merecer Grupo Psicológico. Experiencia
como psicóloga en ambientes asistenciales y educativos, experiencia docente en las
cátedras de Psicología Evolutiva, Psicología Médica y Psicosomática (UC, Medicina).


