Atención Psicológica a Domicilio


LICENCIADA EN PSICOLOGIA en la Universidad Complutense de Madrid.



CERTIFICADO DE HABILIATACION como PSICÓLOGA SANITARIA de la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid.



CERTIFICADO DE PSICÓLOGA A DOMICILIO del Colegio Oficial de Psicólogos de
Madrid.



EDUCADORA SOCIAL. Titulo Habilitado por el Colegio de Educadores Sociales de
Murcia.



Postgrado en MODELO SISTÉMICO APLICADO A LA FAMILIA. Formación
acreditada por la FEATF.

Más de 15 años de experiencia en intervención psicológica y/o social, tanto individual
como grupal, con mujeres, familias, menores y jóvenes, grupos de riesgo y población
inmigrante. Formando parte en equipos multidisciplinares y con amplio conocimiento de
recursos.

Beneficios de la Atención Psicológica a Domicilio:
El trabajo a domicilio supone para el terapeuta un entorno más enriquecedor y cargado de
información. Hace que la persona a la que se le atiende, al estar en un entorno familiar se
sienta más segura, menos frágil y vulnerable. Por lo que se permite que se trabajen áreas
que dentro del despacho serían más difíciles de abordar, de hacer emerger. Por otra parte,
acudir al domicilio del paciente permite que se trabajen, si fuera necesario, con varios
miembros de la familia ya que esto nos proporciona mucha información sobre
los distintos roles familiares y la relación que existe entre los distintos miembros de la
familia pudiendo incluso intervenir en situaciones en ese mismo momento, que serían
imposibles de reproducirse en consulta. Tampoco hay que olvidar el ahorro de tiempo y
dinero que supone para la persona que solicita la ayuda.
Resumiendo la atención psicológica a domicilio es una intervención ecológica, integral e
individualizada, pilares fundamentales en el trabajo con población infanto-juvenil.

Se ofrece:


Atención Psicológica a Domicilio destinada a menores y jóvenes



Atención Psicológica a Domicilio destinada a adultos



Talleres para madres

Beneficios para las socias:


Primera sesión de contacto de 30 minutos gratuita.

Trabajo en Madrid Capital y alrededores (plus de desplazamiento).
Contacto:

Ángeles Marchal Gallego
Teléfono: 687 76 80 24
Email: angelamarchal@yahoo.es

