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¿Cuándo acudir a terapia psicológica infantil?

A través de la terapia infantil ayudamos a los/as niños/as y sus familias a
superar dificultades puntuales o mejorar su calidad de vida con problemáticas
prolongadas, ya sean emocionales o del desarrollo.
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Trabajamos junto a la familia para comprender lo que está ocurriendo en su vida y proporcionar
herramientas, pautas y habilidades que se puedan trabajar con continuidad en el día a día.

Si detectamos que el niño/a esta pasando una mala temporada o tenemos la sensación de que le
está pasando algo. 



CENTRO DE SALUD LA
MARINA

Trabajamos en colaboración con los profesionales del centro educativo.

- En los primeros años de vida de los/as niños/as  se pueden observar problemas relacionados con retrasos
en el desarrollo, alteraciones de la alimentación, el ritmo de sueño, el control de esfínteres...

- También trabajamos con miedos, ansiedad (terrores nocturnos, ansiedad por separación, miedo a
enfrentarse a situaciones o personas desconocidas, etc.), fobias y problemas de conducta (desafíos,
oposicionismo, rabietas), trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, estados de ánimo.

- Situaciones que se dan en la etapa escolar como, trastornos de conducta y de atención que afectan
fundamentalmente al aprendizaje y al desarrollo académico, además de problemas de adaptación al medio
escolar y al grupo de iguales.

- También ofrecemos asesoramiento a padres e intervención en niños con Altas Capacidades.
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¿Qué situaciones concretas podemos detectar en los/as niños/as?



TARIFAS  
SESIÓN INDIVIDUAL

BONO DE SESIONES BONO 5 SESIONES

BONO 10 SESIONES

45€

200€ (40€ por sesión)

OTROS CONCEPTOS EMISIÓN DE INFORME NO
INCLUIDO EN BONO

PASE DE PRUEBA ESPECÍFICO

INCLUYE

- 1 sesión de tratamiento de 45 min

- 5 sesiones de tratamiento de 45 min
- Prueba inicial.
- Seguimiento escolar on-line y telefónico.
- Informe inicial.

- 10 sesiones de tratamiento de 45 min.
- Prueba inicial.
- Seguimiento escolar on-line y telefónico.
- Asesoramiento para solicitud de trámites y
ayudas.
- Informe inicial, evolutivo y final.

CONTACTO PRESENCIAL
COLEGIOS

35 €

35 - 50 €

60 €

2021

SOLICITA PRESUPUESTO PERSONALIZADO

370€ (37€ por sesión)

SESIONES GRUPALES Consultar tarifas

PRECIOS
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