
PATRICIA RAMÍREZ 
Bajo el lema “Más valiente serás si te conquistas a ti mismo que si conquistas a tus rivales”, 
Patricia Ramírez ayuda a los deportistas de alto rendimiento a potenciar las variables 

psicológicas que dan un plus de calidad a la ejecución deportiva, tanto en deporte individual 

como de equipo.  

 

Patricia supo toda su vida que quería ser psicóloga y con tan sólo 12 años ya le llamaba la 

atención la importancia de mantener la concentración y de encarar las competiciones con 

ambición, competitividad y optimismo. Por ello, decidió orientar su carrera a la piscología 

deportiva, asesorando a grandes deportistas nacionales e internacionales de élite.  

 

Con una importante trayectoria profesional, actualmente trabaja para el gabinete de 

psicología “ramirezcaracuel” y ha sido psicóloga en el Real Betis Balompié, del que participó 

el año pasado en el ascenso y en conseguir este año la permanencia, todo un logro basado 

en la perseverancia, la valentía, el esfuerzo y el trabajo de equipo. También en el Mallorca de 

Gregorio Manzano, con motociclistas como Álvaro Molina, atletas como Paquillo Fernández 

y jugadores de baloncesto de la ACB, entre otros muchos. 

Experta en psicología y 
rendimiento empresarial 



Autora de “Entrénate para la vida”, un libro repleto de valores que ayudan a alcanzar la excelencia, Patricia es docente en los cursos de Entrenador Nacional de las 

Federaciones Españolas de Baloncesto y de Balonmano, la Facultad de Psicología de Sevilla, el Centro Andaluz de Medicina Deportiva, o Equipos de futbol de primera, 

segunda y tercera división. Además, Patricia es colaboradora de diferentes medios de comunicación como “Men’s Health”, “Marca”. “El País Semanal” y en el programa 

de TVE “Para todos la 2”. 

 

Siguiendo la directriz de que “la unión hace la fuerza”, Patricia Ramírez trata en sus conferencias diferentes temas como el entrenamiento psicológico en deportistas de 

élite, detección de talentos o el control cognitivo y emocional. Además de reflexionar sobre la actitud que tomamos ante la vida y el papel que esa actitud tiene en 

todos nuestros proyectos profesionales y personales. Aspectos aplicables no sólo al deporte sino también a las empresas y al desarrollo de nuestra vida cotidiana. 

Técnicas de tratamiento psicológico en el deporte de élite 

Entrenamiento psicológico 

Ejercicio físico y prevención de la salud 

Detección de talentos: metodologías y protocolo 

Control de la ansiedad en el deporte 

Control cognitivo y emocional 

Gestión del estrés en tiempos de crisis 

Topics 

http://www.youtube.com/watch?v=kYNCVU--UK8

