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- Evaluar la eficacia de las intervenciones psicológicas que se han empleado para la 
solución de demandas sociales.  

- Gestionar recursos de financiamiento público o privado para proyectos de 
intervención psicológica.  

VALORES 

- Responsabilidad 
- Ética 
- Proactividad 
- Respeto  
- Solidaridad  


