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¿Cuándo acudir 
al psicólogo?



➤ Todas las personas pasamos por momentos difíciles de 
afrontar, o dificultades en nuestra propia conducta o la de 
nuestr@s hij@s. 

 A veces pensamos, sentimos o hacemos cosas que no nos 
permiten ser el tipo de madre, padre, pareja, amig@, 
trabajad@r… que nos gustaría ser. O son nuestr@s hij@s los 
que se encuentran con esos obstáculos y no sabemos cómo 
ayudarles. 

 La psicología es la ciencia que trabaja 
con la conducta para ayudar a la 
persona a conseguir caminar en la 
dirección que le importe.



¿Qué ofrecemos?



➤ Terapia Individual  

➤ Terapia de Familia

Se hará una primera sesión en la que se 
evaluarán las circunstancias de cada 
persona y/o familia, valorándose la 
necesidad de una u otra intervención. 



➤ En cualquier Terapia que realicemos se abordarán las 
dificultades encontradas en las diferentes áreas de la vida 
(personal, laboral, académica, social…).

 Se trabaja de una manera completamente personalizada, dentro 
de un clima cercano y humano, donde el respeto por el propio 
Desarrollo de cada Persona es la base de la terapia.

 La Terapia está enmarcada dentro la 
Psicología Conductual-Contextual, 
utilizándose herramientas de las 
Terapias de Tercera Generación, como 
son la Terapia de Aceptación y 
Compromiso o el Mindfulness…



➤ Con los niños también se trabaja a nivel individual, pero sobre 
todo hacemos Terapia de Familia porque siempre necesitan que 
sus padres sean los gestores de su conducta. 

 De igual manera ocurre a veces con los adolescentes, trabajamos 
con ellos pero también con los padres. 

 Los padres deben aprender cómo funciona su hijo/a y cómo 
funcionan ellos como adultos, qué dificultades están apareciendo 
y cómo pueden mejorar. 

 También se incluye dentro de la Terapia 
de Familia, la Terapia de Pareja, donde 
se gestionan dificultades en la 
comunicación, en la convivencia, en la 
sexualidad de la pareja… 
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➤Psicóloga Sanitaria, especialista en Conducta Humana. 
➤Psicóloga Máster en Práctica Clínica en Salud Mental (AEPCCC, 

Asociación española de Psicología Clínica Cognitivo-Conductual, Madrid). 
➤Técnica Superior en Integración Social. 
➤Especialista en Terapia de Aceptación y Compromiso y Mindfulness. 
➤Especialista en Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. 
➤Terapia Individual, Grupal y de Familias. 
➤Psicoterapeuta y Formadora en Habilidades y Competencias. 

Imparte Escuelas de Familias, Talleres de Habilidades Sociales y de 
Comunicación, Inteligencia Emocional, Gestión del Estrés, Mindfulness,  
Gestión del Conflicto, Trabajo en Equipo, Sexualidad y Ocio Responsables… 
Y Cursos de Desarrollo Personal para Adolescentes y Adultos.


