QUIÉNES SOMOS
Somos una entidad especializada en el tratamiento y abordaje de problemas psicológicos y neuropsicológicos,
cuyo objetivo es preservar y mantener la salud mental de nuestros usuarios a través de estrategias de
evaluación e intervención regidas bajo estándares éticos y técnico-científicos basados en evidencia. Nos
caracterizamos por constituir un equipo profesional humano altamente calificado cuyo interés se basa en
brindar una atención oportuna, con calidad y pertinencia.
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SERVICIOS
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PSICOLOGÍA CLÍNICA
Psicoterapia Individual.
Psicoterapia de Pareja y Familia.
Psicoterapia Infantil y adolescentes.
Programa de manejo emocional.
Pruebas de Personalidad Clínica MMPI 2 RF. (Permite evidenciar en una
sola sesión, la presencia de alteraciones en salud mental)

NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA
Evaluación y Diagnóstico Neuropsicológico
Intervención Neuropsicológica

NEUROPSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL
Evaluación en Salud mental

PSIQUIATRÍA
Valoración y Seguimiento.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
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PSICOLOGÍA CLÍNICA

PSICOTERAPIA INDIVIDUAL

Ofrecemos una alternativa psicoterapéutica para personas con problemas emocionales y afectivos, basados en
modelos de terapia de tercera generación, cuyo objetivo va enfocado a brindar herramientas y acciones que
contribuyan hacia una vida satisfactoria. Principalmente se trabaja en la evaluación e intervención de:
Problemas del estado de ánimo
Depresión, Ansiedad
Ataques de pánico

Duelo
Trastorno obsesivo compulsivo
Trastorno de estrés postraumático

Fobias

w w w. s e n - p . c o m

5

PSICOTERAPIA DE PAREJA Y FAMILIA

Investigaciones recientes muestran que los problemas más prevalentes en la sociedad son aquellos que emergen
del contexto familiar y de pareja, requiriendo una intervención oportuna y efectiva, a partir de modelos basados
en evidencia. Nuestros profesionales están formados para abordar problemáticas como:
Infidelidad
Celos
Sexualidad

Solución de conflictos
Dificultades de comunicación
Dificultades motivacionales
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PSICOTERAPIA INFANTIL Y ADOLESCENTES

Realizamos evaluación y tratamiento en la infancia y la adolescencia con el objetivo de desarrollar, incrementar
e instaurar repertorios funcionales en los diferentes contextos. Algunos de los problemas más consultados son:

Problemas del comportamiento
Dificultades emocionales
Pautas de crianza

Alteraciones del Neurodesarrollo
Orientación vocacional
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PROGRAMA DE MANEJO EMOCIONAL

Los seres humanos experimentamos un gradiente de emociones y procesos internos. Por medio de nuestra propia
historia de vida y nuestro contexto sociocultural, este nos enseña a identificar las emociones, de manera que sean
agradables (alegría, diversión, calma, felicidad) y otras desagradable (Enfado, Asco, Miedo, tristeza).
Cuando estamos enfrentados a pensamientos, sentimientos o emociones que nos producen malestar o
incomodidad, realizamos estrategias para afrontar la situación, pero que pueden no ser adaptativas como una
forma de evitar o escapar de la experiencia, intentando suprimir o eliminar la experiencia “interna” dolorosa que
esta mediada por una tranquilidad inmediata y a corto plazo. Pero a mediano y largo plazo estas emociones
tienden a intensificar el sufrimiento. Desde psicoterapia ayudamos a que el consultante pueda tener una guía para
establecer y seguir los objetivos conductuales coherentes con sus valores personales.

8

PRUEBAS DE PERSONALIDAD CLÍNICA MMPI 2 RF

(Permite evidenciar en una sola sesión, la presencia de alteraciones en salud mental)

Una de nuestras pruebas de personalidad más completas, sus 42 escalas sustantivas permiten una evaluación
eficiente y actualizada de las variables clínicamente relevantes en distintas áreas de la personalidad y la
psicopatología. Ideal para diagnósticos clínicos y diseño de intervenciones.
Ideal para complementar proceso de psiquiatría y/o psicología clínica.
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NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO NEUROPSICOLÓGICO

Centra su atención en la recolección de información relevante del paciente a partir de la entrevista e historia
clínica, datos observacionales y aplicación de pruebas estandarizadas y escalas complementarias.
Aplicación de escalas de Inteligencia
Permiten determinar la capacidad intelectual general, a través de un factor de inteligencia o cociente intelectual - CI.
Pruebas de Tamizaje Neuropsicológico
Método rápido de rastreo cognitivo que permite una valoración global del desempeño.
Evaluación Neuropsicológica Completa
Selección y aplicación de un protocolo de pruebas neuropsicológicas que exploran las funciones
cognitivas a profundidad.
w w w. s e n - p . c o m
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INTERVENCIÓN NEUROPSICOLÓGICA
Basada en el modelo neuro-cognitivo-conductual o programa holístico, cuyo objetivo es mejorar o compensar los déficits
cognitivos producidos por disfunción cerebral, favoreciendo la seguridad, autonomía y calidad de vida del paciente.
Habilitación Neuropsicológica
Intervención dirigida a la población infantil que busca facilitar la recuperación de un cerebro en desarrollo, tras una
afectación cerebral.
Rehabilitación Neuropsicológica
Proceso que busca recuperar funciones cognitivas superiores, implementar estrategias compensatorias y comprender las
alteraciones producto de una lesión cerebral.
Estimulación Cognitiva
Actividades enfocadas a mantener y/o mejorar el rendimiento cognitivo general o en alguno de sus
componentes.
Dirigido
a personas
con y sin antecedentes de daño cerebral.
(Memoria, atención,
funciones
ejecutivas).
w w w. s e n - p . c o m
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NEUROPSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL

EVALUACIÓN EN SALUD MENTAL

Valoración clínica de tamizaje a los empleados, permite identificar de forma rápida la presencia de patologías que
puedan estar afectando la calidad de vida de la persona y el nivel de productividad en la compañía. Así como
gestar un proceso de remisión o de atención en salud mental. Evaluación en salud mental.
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PSIQUIATRÍA

VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO

Realizamos evaluación y tratamiento en la infancia y la adolescencia con el objetivo de desarrollar, incrementar
e instaurar repertorios funcionales en los diferentes contextos. Algunos de los problemas más consultados son:

Problemas del comportamiento
Dificultades emocionales
Pautas de crianza

Alteraciones del Neurodesarrollo
Orientación vocacional
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS

SOMOS ESPECIALISTAN EN

Taller a padres centrado en pautas de crianza y dispositivos de aprendizaje.
Taller a docentes (detección e intervención temprana en necesidades educativas especiales y
manejo de conducta en el aula).
Orientación institucional en procesos de inclusión escolar.
Jornadas de neuroestimulación en infancia y adolescencia.
Programa de entrenamiento en solución de conflictos interpersonales para niños y
adolescentes.
Conciencia emocional y mindfulness aplicado en niños y adolescentes.
Programas de prevención en consumo de sustancias psicoactivas.

w w w. s e n - p . c o m

14

w w w. s e n - p . c o m

Carrera 24 N 61D-09 Oficina 101 El Campin
servicioneuro_psicoligia

314-359-6088

contacto@sen-p.com

